
 
COMISIÓN PERMANENTE 

ESTATUTO ORGÁNICO 
CONSEJO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 

REUNIÓN ORDINARIA No. 316-2020  
 
Hora de inicio: 8:05 a.m.  
 
Fecha reunión: Martes 09 de junio de 2020  
 
PARTICIPANTES: Dr. Luis Gerardo Meza Cascante (quien coordina), M.Sc. 

Ana Rosa Ruiz Fernández, M.A.E. Nelson Ortega Jiménez, 
y Dr. Freddy Araya Rodríguez (todos por vía zoom) 

 
AUSENTES: María Estrada Sánchez (se encuentra incapacitada) y la 

Srta. Nohelia Soto Jiménez Sánchez (por razones de salud)  
 
El señor Luis Gerardo Meza, da lectura a la agenda:  
 

1. Aprobación de agenda 
 

2. Aprobación Minuta 315-2020  
 

3. Correspondencia 
 

4. Propuesta de “Reforma de los artículos 31 y 32 y derogatoria de los 
artículos 33 y 34 del Reglamento para concursos de antecedentes internos 
y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica” 

 
5. Solicitud de modificación del Código de Elecciones planteadas por el TIE 

(Oficio TIE-262-2020) 
 

6. Análisis del tema de “Autonomía universitaria” 
 

7. Solicitud planteada por la Ing. Johanna Madrigal (Profesora de la Escuela 
de Ingeniería en Producción Industrial) 

 
8. Revisión oficio CIHS-12-2020 

 
9. Reglamento del TIE (continuación de la revisión de observaciones del TIE) 

 
10. Reglamento de funcionamiento de la Editorial Tecnológica 

 
 

11. Glosario Institucional 
 

12. Varios 
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Se aprueba sin ninguna modificación. 
 

 
 

 
2. Aprobación de Minuta 315-2020 

 
Se aprueba la Minuta 315-2020, sin ninguna observación.   

 
3. Correspondencia 

 
CORRESPONDENCIA POR TRASLADO DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 
 
S 3173 
 
SCI-440-2020 Memorando con fecha de recibido 18 de mayo del 2020, suscrito por el 
Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Representante Docente ante el Consejo Institucional, 
dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo Institucional, en el 
cual con fundamento en lo detallado se permite retirar, en su condición de proponente, 
y dado que esa propuesta no ha sido objeto de ninguna votación por el fondo en el seno 
del Consejo Institucional, la propuesta de “Reforma del artículo 39 del Estatuto Orgánico 
para integrar al Consejo de Docencia, como integrantes con voz pero sin voto, a los/as 
Coordinadores/as de Área Académica de grado”. (SCI-686-05-2020) Firma digital  
Se toma nota. Se traslada a la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico. 
  

24. Sin referencia Nota con fecha de recibida 25 de marzo del 2020, suscrita por la 
Ing. Johanna Madrigal Sánchez, PhD, Profesora Escuela de Ingeniería en 
Producción Industrial, dirigida al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del 
Consejo Institucional, en la cual solicita de manera muy respetuosa a los Miembros 
del Consejo Institucional, la intervención para generar el procedimiento requerido 
para las audiencias virtuales o presenciales, así como el proceso de notificación que 
dé paso a la resolución de la situación que denuncia, en aras de asegurar en el TEC, 
un lugar libre de hostigamiento sexual. Esto con base en lo expresado por la 
abogada Ramos, quien indica que el Consejo Institucional como una máxima 
autoridad del TEC deben indicar el proceder. (SCI-714-03-2020) Firma digital  
Se toma nota. Se traslada a la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico. Punto 
de agenda. 
 
S 3174 
 
CIHS-12-2020 Memorando con fecha de recibido 28 de mayo del 2020, suscrito por la 
Máster Ana Catalina Jara Vega, Presidente del Comisión Institucional contra el 
Hostigamiento Sexual, dirigido Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente del Consejo 
Institucional, en el cual solicita analizar el procedimiento actual establecido según el 
Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo y la academia en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, según inquietudes de la Comisión de Hostigamiento Sexual. 
(SCI-729-05-2020) Firma digital  
Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Estatuto Orgánico.  

 
CORRESPONDENCIA QUE INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN 
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1. TIE-262-2020, Memorando con fecha de recibido 05 de junio de 2020, 
suscrito por el M.Sc. Cristhian Sanabria Jiménez, Vicepresidente del TIE, 
dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada, Directora de la Secretaría del 
Consejo Institucional, en el cual remite propuesta de mejoras al Código 
Electoral. 

Se toma nota.  Punto de agenda.  
 

2. DP-063-2020, Memorando con fecha de recibido 05 de junio de 2020, 
suscrito por el Dr.-Ing. Teodolito Guillén Girón, dirigido al Dr. Luis Gerardo 
Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de Estatuto Orgánico, en el 
cual solicita interpretación del término “adscripción”. 

 Se toma nota.  Futuro punto de agenda. 
 

3. Correo electrónico, con fecha 7 de junio de 2020, suscrito por el Dr. Luis 
Gerardo Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de Estatuto 
Orgánico, dirigido al M.Sc. Ronald Alvarado Cordero, Director de la 
Escuela de Administración de Empresas, donde le indica que la Comisión 
de Estatuto Orgánico, conoció y estudio el acuerdo del Consejo de 
Escuela de Administración de Empresas, pero por el sentido en que el 
Consejo de Escuelas propone la modificación, no es posible realizarla. 

 Se toma nota.  
 
4. Asesoría Legal 222-2020, Memorando con fecha de recibido 27 de mayo 

de 2020, suscrita por el Lic. Juan Pablo Alcázar, Director de la Oficina de 
Asesoría Legal, dirigida al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador 
de la Comisión de Estatuto Orgánico, en el cual da respuesta a los oficios 
SCI-390-2020 y SCI-463-2020, referente a la solicitud de la Comisión de 
Estatuto Orgánico en cuanto al análisis de una propuesta que pretende la 
sustitución de la palabra unidad por instancia en algunos artículos del 
Estatuto Orgánico y procedo a emitir las recomendaciones.  

Se toma nota. Punto de agenda para próxima reunión. 
 
 
4. Propuesta de “Reforma de los artículos 31 y 32 y derogatoria de los 

artículos 33 y 34 del Reglamento para concursos de antecedentes 
internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica” 

 
El señor Luis Gerardo Meza explica las modificaciones que se le realizaron a la 
propuesta y agradece el trabajo de la señora Maritza Agüero, la cual hizo una 
revisión exhaustiva a la misma.  Procede a presentar la propuesta: 
 

PROPUESTA 
 

Se somete a consideración del Consejo Institucional la siguiente propuesta:  
 
ASUNTO: Reforma de los artículos 31 y 32, derogatoria de los artículos 33 

y 34 y creación de un artículo transitorio en el “Reglamento para 
concursos de antecedentes internos y externos del personal del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica” 
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RESULTANDO QUE: 
 

1. El artículo 62 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 
establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de 
trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos 
de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados.” 

 

2. El principio de legalidad, establecido en el artículo 11 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, y reiterado en el artículo 11 de la Ley 
General de la Administración Pública, establece que: 

 
“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella.” 

 

3. Los artículos 31 y 42 de la “Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus 
Reformas”, dicen:  

 
“Artículo 31 
 
Únicamente cuando se agoten las acciones internas para llenar una plaza 
de puesto no profesional o profesional administrativo, se recurrirá al 
concurso externo. 
 
En el caso de los concursos internos podrán solicitarse requisitos 
específicos, siempre que no alteren los requisitos del manual de puestos. 
Por ninguna razón se podrá declarar desierto un concurso interno, si al 
menos dos personas cumplen con los requisitos solicitados en el cartel del 
concurso. Los interesados podrán apelar los requisitos específicos 
exigidos en el cartel del concurso ante la Junta de Relaciones Laborales 
dentro del quinto día después de su publicación”. 

 
“Artículo 42 
 
De todos los carteles de los concursos internos se enviará copia a la 
AFITEC. El resultado final de los concursos externos e internos deberá 
comunicarse a los interesados y a la AFITEC. En caso de inconformidad, 
cualesquiera de los funcionarios interesados o el sindicato podrán solicitar 
a la Junta de Relaciones Laborales su intervención para que revise las 
evaluaciones, parámetros utilizados y el resultado final del concurso y 
emita su recomendación al Director, al Consejo de Departamento, o 
superior jerárquico según corresponda.” 

 
4. El artículo 1 del Estatuto Orgánico, dispone: 
 

“El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una institución nacional 
autónoma de educación superior universitaria, dedicada a la docencia, la 
investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas 
necesarias para el desarrollo de Costa Rica. 
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La Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Estatuto 
Orgánico, en ese orden, constituyen el marco superior de la normativa 
reguladora de la actividad institucional.” 

 

5. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica en su artículo 
18, inciso f, señala: 

 
“Son funciones del Consejo Institucional: 
… 
f. Aprobar, promulgar y modificar los reglamentos generales 

necesarios para el funcionamiento del Instituto, así como los suyos 
propios, excepto aquellos que regulen el funcionamiento de la 
Asamblea Institucional Representativa y del Congreso Institucional. 

…” 
 

6. El artículo 3 de la “Norma reglamentaria de los artículos 136 y 137 del 
Estatuto Orgánico”, aprobada por la Asamblea Institucional Representativa 
en la Sesión Ordinaria 95-2018, del 03 de octubre de 2018 y publicada en la 
Gaceta 530 del 22 de octubre de 2018, dispone: 

 
“Los recursos ordinarios de revocatoria y apelación se pueden interponer 
en contra del acto que da inicio a un procedimiento, el que deniega la 
comparecencia o la prueba ofrecida y contra el acto final. 
 
El recurso de revocatoria tiene el objetivo de lograr que el mismo órgano 
que dictó un acuerdo o resolución, reconsidere su decisión a partir de los 
argumentos que presenta el recurrente. Y sin incorporar argumentos o 
elementos valorativos que no habían sido incorporados en la resolución 
original. 
 
El recurso de apelación persigue que el superior jerárquico del órgano que 
dictó la resolución o el acuerdo recurrido lo revise, considerando los 
argumentos del recurrente y resuelva si confirma total o parcialmente la 
decisión del órgano inferior o por encontrar que no se ajusta a derecho, la 
revoca y la sustituye con una decisión distinta. 
 
Es potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de 
ellos, sin que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un 
recurso porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo.” 

 

7. Los artículos 31, 32, 33 y 34 del “Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, establecen: 

 
“Artículo 31 Presentación de los recursos de revocatoria y apelación 
 
En caso de que las personas participantes no estén de acuerdo con los 
resultados del proceso de selección o recomendación de nombramiento, 
pueden interponer recurso de revocatoria o apelación. Estos recursos 
deberán presentarse por escrito y exponer las razones en que se 
fundamenta el reclamo.  
El recurso de revocatoria es renunciable, por tanto la apelación puede ser 
planteada directamente.  
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Artículo 32 Recurso de revocatoria ante el Departamento de Recursos 
Humanos 
 
En caso de que se presente el recurso de revocatoria, este debe hacerse 
ante el Departamento de Recursos Humanos, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha en que recibió la comunicación escrita por 
parte de la dependencia correspondiente. 
 
El Departamento de Recursos Humanos cuenta con un plazo de diez días 
hábiles improrrogables para dictaminar al respecto. Para emitir su 
dictamen el Departamento de Recursos Humanos deberá previamente 
retroalimentarse con el criterio de la dependencia que resolvió el concurso.  
 
Artículo 33 Recurso de apelación ante la Junta de Relaciones Laborales 
 
En forma directa o si el recurso de revocatoria es resuelto negativamente, 
las personas participantes podrán interponer recurso de apelación ante la 
Junta de Relaciones Laborales, dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la fecha en que recibió la comunicación formal por parte del 
Departamento de Recursos Humanos. El plazo de la Junta para dictaminar 
será de quince días hábiles improrrogables.  

 
Artículo 34 Recurso de apelación ante el Rector 
 
En caso de rechazo de la apelación ante la Junta de Relaciones Laborales, 
las personas participantes podrán apelar ante el Rector, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la notificación del rechazo. Para hacerlo deberá 
cumplir con los mismos requerimientos establecidos en los Artículos 123 
y 126 de la Ley de Administración Pública.  
 
El Rector dispondrá de quince días naturales para resolver la apelación. 
En caso de rechazar el recurso de apelación, se da por agotada la vía 
administrativa.” 
 

8. El “Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del 
personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, establece que les 
corresponde a los consejos, o al superior de la instancia en su ausencia, 
aprobar las técnicas de selección, según el inciso c, del artículo 14. 

 
“Artículo 14 Proceso de selección 
 
La selección del personal incluye las siguientes etapas, de acuerdo con lo 
que establezca la Comisión de selección de personal: 
… 
c. Aprobación de los criterios y técnicas de selección por el Consejo de 
departamento o, en su defecto, por el superior jerárquico, para que puedan 
ser dados a conocer a los eventuales oferentes. 
…” 

 

9. En la Sesión Ordinaria No. 3130, realizada el 07 de agosto de 2019, el Dr. 
Luis Gerardo Meza Cascante, dejó presentada una propuesta de reforma del 
artículo 32 del “Reglamento para concursos de antecedentes internos y 
externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, la que fue 
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asignada a la Comisión de Estatuto Orgánico, para el dictamen 
correspondiente. 
 

10. El artículo 12 del “Reglamento de Normalización Institucional” establece lo 
siguiente:  
  

“Cuando se trate de una solicitud de creación, modificación o derogatoria 
de un reglamento general se procederá de la siguiente manera:  
…  

• De ser procedente la propuesta, se solicitará a la Oficina de Planificación 
Institucional realizar el trámite correspondiente.  

…  

• En el caso de reformas parciales que no impliquen cambios sustanciales 
en dicha normativa, la comisión permanente respectiva definirá si lo 
envía a la Oficina de Planificación Institucional.”  

 
11. En la Sesión Ordinaria No. 3147, artículo 13, realizada el 13 de noviembre 

de 2019, el Consejo Institucional acordó modificar los artículos 31 y 32 y 
derogar los artículos 33 y 34 del “Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, según se indica a continuación:  
 
 “… 

a. Modificar el artículo 31 del “Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica”, para que se lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 31 Presentación de recursos  
 
En caso de que las personas participantes no estén de acuerdo con 
los resultados en alguna de las etapas del proceso del concurso, 
podrán presentar los recursos ante las instancias, y dentro de los 
plazos, indicados en el artículo 32.  

 
b. Modificar el artículo 32 del “Reglamento para concursos de 

antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica”, para que se lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 32 Recursos que pueden presentarse e instancias 
competentes para resolverlos  

 
En cada una de las etapas consideradas en el desarrollo de un 
concurso interno o externo se podrán plantear los recursos, ante las 
instancias indicadas, según el siguiente detalle: 

 

• Sobre el establecimiento de los requisitos específicos adicionales 
a los establecidos en el manual de puestos 

 
Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, de 
Área Académica o de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la 
Coordinación, en caso de que no exista Consejo, que estableció los 
requisitos. En caso de rechazo cabe recurso ante   la Junta de 
Relaciones Laborales, dentro del quinto día después de su 
publicación, y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
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administrativa; siendo renunciables cualquiera de los dos primeros, 
por lo que se puede presentarse el recurso de apelación ante el Rector 
directamente. 
Cualquiera de los dos primeros recursos es renunciable; por tanto, la 
apelación ante el Rector puede ser planteada directamente.  
El plazo para la resolución del primero o del segundo recurso será de 
quince días hábiles improrrogables, y de diez días hábiles para el de 
apelación ante la Rectoría.  

 

• Sobre la admisibilidad al Concurso y nómina de candidatos  
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Departamento de Recursos 
Humanos, por ser la dependencia con la potestad para integrar la 
nómina de personas, que cumplen con los requisitos establecidos en 
el concurso, y de apelación ante el Rector quien agota la vía 
administrativa.  

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación.  
 
Tanto el Departamento de Recursos Humanos como la Rectoría, 
deben responder el recurso en un plazo máximo de diez días hábiles 
improrrogables. 

 

• Sobre la aprobación de los criterios y técnicas de selección  
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento o de 
Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la Coordinación, en 
caso de que no exista Consejo, que los criterios y las técnicas de 
selección, y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
administrativa.  

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación. El plazo para resolver 
los recursos será de 15 días hábiles tanto para el de revocatoria como 
para el de apelación. 

 
El oferente inconforme con los criterios aprobados puede acudir 
simultáneamente ante la Junta de Relaciones Laborales, para que 
revise los parámetros establecidos y emita su recomendación al 
Director, al Coordinador, al Consejo de Departamento o al Superior 
Jerárquico, según corresponda.  Mientras los parámetros de 
evaluación se encuentren en revisión, por parte de la Junta de 
Relaciones Laborales, los plazos para recurrir o para resolver se 
suspenden. 

 

• Sobre la calificación de las pruebas o la evaluación de atestados 
 

Cabe recurso de revocatoria ante la Comisión de Selección de 
Personal y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
administrativa. Tanto la Comisión como el Rector, disponen de diez 
días hábiles improrrogables para resolver. 

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación.  



9 

 

 
El oferente inconforme puede acudir simultáneamente ante la Junta 
de Relaciones Laborales, para que revise las evaluaciones asignadas 
y emita su recomendación al Director, al Coordinador, al Consejo de 
Departamento o al Superior Jerárquico, según corresponda.  Mientras 
las evaluaciones se encuentren en revisión, por parte de la Junta de 
Relaciones Laborales, los plazos para recurrir o para resolver se 
suspenden. 

 

• Sobre la selección del candidato o candidata 
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, el 
Consejo de Área Académica o el Consejo de Unidad Desconcentrada 
o ante la Dirección o la Coordinación, en caso de que no exista 
Consejo, que realizó la selección de la persona candidata, y de 
apelación ante el Rector, quien agota la vía administrativa.  

 
El Consejo de Departamento, de Área o de Unidad Desconcentrada 
cuenta con quince días hábiles, y el Superior Jerárquico, cuando 
corresponda, con diez días hábiles, improrrogables en ambos casos, 
para resolver el recurso. El Rector contará con quince días hábiles 
para resolver. 

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación.  

 
c. Derogar los artículos 33 y 34 del “Reglamento para concursos de 

antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica”.” 
 

12. Ante recurso de revocatoria presentado por la Sra. Kattia Morales Mora, 
Secretaria General de la AFITEC, contra el precitado acuerdo, el Consejo 
Institucional acordó, en la Sesión Ordinaria No. 3152, artículo 7, realizada el 
18 de diciembre de 2019, lo siguiente: 

 
a. “Acoger el recurso de revocatoria presentado por la Sra. Kattia Morales 

Mora, en su condición de Secretaria General de la AFITEC, en contra del 
acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3147, Artículo 14, dado que en el punto 
titulado “Sobre la selección del candidato o candidata” se omitió la 
participación de la Junta de Relaciones Laborales en los términos que indica 
el artículo 42 de la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus 
Reformas. 

 
b. Derogar el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3147, Artículo 13, del 13 de 

noviembre de 2019. Reforma de los artículos 31 y 32 y derogatoria de los 
artículos 33 y 34 del Reglamento para concursos de antecedentes internos 
y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 

c. Solicitar a la Comisión de Estatuto Orgánico retrotraer el procedimiento de 
reforma de los artículos 31 y 32 del “Reglamento de concurso internos y 
externos del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, con el propósito de 
corregir la incongruencia del artículo 32 con lo dispuesto por la Asamblea 
Institucional Representativa en el artículo 3 de la “Norma reglamentaria de 
los artículos 136 y 137 del Estatuto Orgánico”, aprobada por la Asamblea 
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Institucional Representativa en la Sesión Ordinaria 95-2018, del 03 de 
octubre de 2018 y publicada en la Gaceta 530 del 22 de octubre de 2018. 

…” 
 

13. La Comisión de Estatuto Orgánico, en atención al inciso c, del acuerdo de la 
Sesión Ordinaria No. 3152, artículo 7, retomó el análisis de la propuesta de 
reforma de los artículos 31 y 32 y derogatoria de los artículos 33 y 34 del 
“Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del 
personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, y con base en el análisis 
realizado, propone al pleno de Consejo Institucional un texto mejorado en los 
artículos mencionados, manteniendo la derogatoria de los artículos 33 y 34, 
con el fin de que sea consultado a la comunidad institucional, Departamento 
de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Legal y AFITEC, tomando como 
base las siguientes consideraciones:  

 
“… 
1. La razón que justificó la derogatoria del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 

3147, artículo 13, realizada el 13 de noviembre de 2019, radica 
exclusivamente en la omisión en el punto titulado “Sobre la selección del 
candidato o candidata” de lo dispuesto en el artículo 42 de la Segunda 
Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas. 

… 
 

3. El texto vigente del artículo 32 del “Reglamento de concursos internos y 
externos del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, al disponer que “En caso 
de que se presente el recurso de revocatoria, éste debe hacerse ante el 
Departamento de Recursos Humanos”, riñe con lo dispuesto en el artículo 
3 de la “Norma Reglamentaria de los artículos 136 y 137 del Estatuto 
Orgánico”, que constituye que el recurso de revocatoria, debe ser resuelto 
por el mismo órgano que dictó un acuerdo o resolución, situación que es 
necesario corregir en respeto de la jerarquía de la normativa aprobada por 
el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2678, Artículo 9, del 02 
de setiembre del 2010. 
…” 

 

14. En la Sesión Ordinaria No. 3159, artículo 9, realizada el 26 de febrero de 
2020, el Consejo Institucional acuerda someter a consulta de la Comunidad 
Institucional, en general, al Departamento de Recursos Humanos como ente 
técnico, a la Oficina de Asesoría Legal y a la AFITEC, la propuesta de 
reforma de los artículos 32 y 33 [sic], y de derogatoria de los artículos 34 y 
35 [sic], del “Reglamento de concursos internos y externos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, según se extrae a continuación:  
 

“… 

a. Modificar el artículo 31 del “Reglamento para concursos de antecedentes 
internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, 
para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 31 Presentación de recursos  
 
En caso de que las personas participantes no estén de acuerdo con los 
resultados en alguna de las etapas del proceso del concurso, podrán 
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presentar los recursos ante las instancias, y dentro de los plazos, 
indicados en el artículo 32.  

 

b. Modificar el artículo 32 del “Reglamento para concursos de antecedentes 
internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, 
para que se lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 32 Recursos que pueden presentarse e instancias 
competentes para resolverlos  
 
En cada una de las etapas consideradas en el desarrollo de un 
concurso interno o externo se podrán plantear los recursos, ante las 
instancias indicadas y dentro de los plazos, según el siguiente detalle: 

 

• Sobre el establecimiento de los requisitos específicos 
adicionales a los establecidos en el manual de puestos 
 
Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, de 
Área Académica o de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección 
o la Coordinación, en caso de que no exista Consejo, que 
estableció los requisitos. En caso de rechazo cabe recurso ante   la 
Junta de Relaciones Laborales, dentro del quinto día después de 
su publicación, y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
administrativa; siendo renunciables cualquiera de los dos primeros, 
por lo que se puede presentarse el recurso de apelación ante el 
Rector directamente. 

 
Cualquiera de los dos primeros recursos es renunciable; por tanto, 
la apelación ante el Rector puede ser planteada directamente.  
 
El plazo para la resolución del primero o del segundo recurso será 
de quince días hábiles improrrogables, y de diez días hábiles para 
el de apelación ante la Rectoría.  

 

• Sobre la admisibilidad al Concurso y nómina de candidatos  
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Departamento de Recursos 
Humanos, por ser la dependencia con la potestad para integrar la 
nómina de personas, que cumplen con los requisitos establecidos 
en el concurso, y de apelación ante el Rector quien agota la vía 
administrativa.  
 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación.  
 
Tanto el Departamento de Recursos Humanos como la Rectoría, 
deben responder el recurso en un plazo máximo de diez días 
hábiles improrrogables. 

 

• Sobre la aprobación de los criterios y técnicas de selección  
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento o 
de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la Coordinación, 
en caso de que no exista Consejo, que los criterios y las técnicas 
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de selección, y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
administrativa.  
 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación. El plazo para 
resolver los recursos será de 15 días hábiles tanto para el de 
revocatoria como para el de apelación. 
 
El oferente inconforme con los criterios aprobados, o el sindicato, 
puede acudir simultáneamente ante la Junta de Relaciones 
Laborales, para que revise los parámetros establecidos y emita su 
recomendación al Director, al Coordinador, al Consejo de 
Departamento o al Superior Jerárquico, según corresponda, en los 
términos del artículo 42 de la Segunda Convención Colectiva de 
Trabajo y sus Reformas. Mientras los parámetros de evaluación se 
encuentren en revisión por parte de la Junta de Relaciones 
Laborales, los plazos para recurrir o para resolver se suspenden. 

 

• Sobre la calificación de las pruebas o la evaluación de 
atestados 

 
Cabe recurso de revocatoria ante la Comisión de Selección de 
Personal y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
administrativa. Tanto la Comisión como el Rector, disponen de diez 
días hábiles improrrogables para resolver. 
 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación.  
 
El oferente inconforme, o el sindicato, puede acudir 
simultáneamente ante la Junta de Relaciones Laborales, para que 
revise las evaluaciones asignadas y emita su recomendación al 
Director, al Coordinador, al Consejo de Departamento o al Superior 
Jerárquico, según corresponda, en los términos del artículo 42 de 
la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas.  
Mientras las evaluaciones se encuentren en revisión, por parte de 
la Junta de Relaciones Laborales, los plazos para recurrir o para 
resolver se suspenden. 

 

• Sobre la selección del candidato o candidata 
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, el 
Consejo de Área Académica o el Consejo de Unidad 
Desconcentrada o ante la Dirección o la Coordinación, en caso de 
que no exista Consejo, que realizó la selección de la persona 
candidata, y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
administrativa.  
 
El Consejo de Departamento, de Área o de Unidad 
Desconcentrada cuenta con quince días hábiles, y el Superior 
Jerárquico, cuando corresponda, con diez días hábiles, 
improrrogables en ambos casos, para resolver el recurso. El Rector 
contará con quince días hábiles para resolver. 
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El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede 
presentar directamente el recurso de apelación.  
 
El oferente inconforme, o el sindicato, puede acudir 
simultáneamente ante la Junta de Relaciones Laborales, para que 
revise el resultado del concurso y emita su recomendación al 
Director, al Coordinador, al Consejo de Departamento o al Superior 
Jerárquico, según corresponda, en los términos del artículo 42 de 
la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas.   

 

c. Derogar los artículos 33 y 34 del “Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.” 

 
TRANSITORIO 1 
Durante un semestre, las direcciones y coordinaciones recibirán del 
Departamento de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Legal, 
una capacitación para conocer los procedimientos y fundamentos para 
atender un recurso. 
Durante este período, tanto el Departamento de Recursos Humanos, 
como la Oficina de Asesoría Legal estarán apoyando todos los 
Departamentos y Escuelas que tengan que atender recursos. 
…” 

15. Dentro del plazo establecido en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3159, 
artículo 9, se recibieron observaciones del Departamento de Gestión del 
Talento Humano (en ese momento denominado Departamento de Recursos 
Humanos) y de la Oficina de Asesoría Legal, en forma conjunta, en el oficio 
RH-204-2020, de la AFITEC en el oficio AFITEC-057-2020, del Consejo de 
la Escuela de Administración de Empresas en el oficio AE-112-2020, de la 
MAE. Maritza Agüero González, funcionaria de la Secretaría del Consejo 
Institucional, y de los profesores FIS. Álvaro Amador Jara, FIS. Gerardo Lacy 
Mora y FIS. Juan Carlos Lobo Zamora, profesores de la Escuela de Física. 

 
16. La Comisión de Estatuto Orgánico brindó audiencia, en la reunión No. 312-

2020, artículo 6, realizada el martes 14 de abril de 2020, a la T.A.E. Kattia 
Morales Mora, al Sr. Pablo Andrés Campos Jiménez y a la Sra. Kendy 
Chacón Víquez, en su condición de representantes de la AFITEC, para 
realizar un conversatorio sobre el contenido del oficio AFITEC-057-2020. En 
esta oportunidad la T.A.E. Kattia Mora Morales se comprometió a enviar un 
documento adicional en el que precisara la postura de la AFITEC sobre la 
propuesta de “Reforma de los artículos 31 y 32 y derogatoria de los artículos 
33 y 34 del Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos 
del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, lo que concretó con el 
oficio AFITEC-064-2020 del 16 de abril de 2020. 

 

17. En la reunión No. 313-2020, artículo 4, realizada el martes 28 de abril de 
2020, la Comisión de Estatuto Orgánico brindó audiencia a la Dra. Hannia 
Rodríguez Mora, Directora del Departamento de Gestión del Talento 
Humano (en ese momento denominado Departamento de Recursos 
Humamos), y al Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director de la Oficina de 
Asesoría Legal, para realizar un conversatorio sobre el contenido del oficio 
RH-204-2020, que ambos firmaron conjuntamente y en el que expresan 
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criterios técnicos sobre la propuesta de “Reforma de los artículos 31 y 32 y 
derogatoria de los artículos 33 y 34 del Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”. En esa reunión la Dra. Rodríguez Mora ofreció enviar un 
documento adicional para puntualizar la postura técnica del Departamento, 
lo que se concreta con el oficio R-335-2020 del 25 de mayo de 2020. 

 

18. La Comisión de Estatuto Orgánico conoció y analizó, en la reunión No. 315-
2020 y 316-2020, realizadas el 19 de mayo y el 09 de junio de 2020, 
respectivamente, las observaciones recibidas como respuesta al acuerdo de 
la Sesión Ordinaria No. 3159, artículo 9, y los oficios AFITEC-064-2020 y 
RH-335-2020 arribando a las siguientes conclusiones: 

 
a. No acoger el criterio expresado por la Oficina de Asesoría Legal en el oficio 

RH-204-2020, sobre una presunta antinomia entre el texto propuesto para el 
artículo 31 y la “Norma reglamentaria de los artículos 136 y 137 del Estatuto 
Orgánico”, en razón de que los recursos que se plantean en cada una de las 
etapas del proceso obedece a la obligación de respetar el contenido de los 
artículos 31 y 42 de la “Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus 
Reformas” que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, es ley entre partes. 
 

b. No acoger la recomendación del oficio RH-204-2020 en el sentido de: 
 

“...valorar la aprobación de la norma en los términos propuestos, 
tomando en cuenta los principios elementales de economía procesal, 
eficacia, eficiencia y celeridad en la función pública, pues hacer 
posible recurrir cada acto dentro de un Concurso de Antecedentes, no 
sólo conllevaría a un desgaste absoluto de las instancias 
administrativas involucradas, sino también, volvería los concursos en 
procesos sempiternos” 

 
Dado que la incorporación de recursos en cada una de las etapas, no solo 
responde manera correcta y oportuna a las disposiciones de los artículos 31 
y 42 de la “Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas”, sino 
que se generó en atención a la recomendación del Departamento de 
Recursos Humanos (hoy Departamento de Gestión de Talento Humano) 
planteada en el oficio RH-917-2019 del 25 de setiembre de 2019. 

 
c. No acoger la supuesta antinomia expuesta en el oficio por la Oficina de 

Asesoría Legal en el oficio RH-204-2020, en el texto que dice: 
 

“Se considera que existe una antinomia normativa entre lo establecido 
en el artículo 3 de la Norma Reglamentaria de los artículos 136 y 137 
del Estatuto Orgánico y el artículo 31 de la Segunda Convención 
Colectiva de Trabajo y sus Reformas. Específicamente al indicarse en 
la Norma Reglamentaria que los Recursos de Apelación se presentan 
ante el superior jerárquico de quien dictó el acto respuesta al Recurso 
de Revocatoria y, por ende, la Junta de Relaciones Laborales no 
guarda relación jerárquica con el ente u órgano que dictó el acto, el 
cual fue objeto de conocimiento en el Recurso de Revocatoria. Nótese 
por ejemplo, que el artículo 3 de la Norma Reglamentaria de forma 
contundente dice que el Recurso de Apelación lo conoce el superior 
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jerárquico del órgano que dictó la resolución o el acuerdo recurrido 
para la revisión respectiva” 

 
Por cuanto, el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 31 y 42 de 
“Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas” es de carácter 
vinculante para todas las instancias del Instituto, incluido el Consejo 
Institucional, y porque la propuesta sometida a consulta de la comunidad 
institucional se apega estrictamente a lo dispuesto en la Convención 
Colectiva sin ir más allá de lo que textualmente dispone. 

 
d. Separarse de lo indicado por la Oficina de Asesoría Legal en el oficio RH-

204-2020, en el párrafo que plantea que: 
 

“Además, el artículo 31 convencional señala que quien ostenta la 
legitimación activa para apelar sobre los requisitos específicos 
exigidos en el cartel del concurso ante la Junta de Relaciones 
Laboras, son los interesados, es decir, las personas participantes que 
cuentan con un interés legítimo, siendo así entonces, que AFITEC 
carece de legitimidad para poder accionar, sino cuenta con poder 
expreso otorgado por el candidato para poder recurrir en el concurso 
de marras” 

 
Por cuanto, el artículo 42 de la de “Segunda Convención Colectiva de Trabajo 
y sus Reformas” textualmente señala, en su segunda oración, que “En caso 
de inconformidad, cualesquiera de los funcionarios interesados o el 
sindicato podrán solicitar a la Junta de Relaciones Laborales su intervención 
para que revise las evaluaciones, parámetros utilizados y el resultado final 
del concurso y emita su recomendación al Director, al Consejo de 
Departamento, o superior jerárquico según corresponda” (destacado no es 
del original), razón por la que la participación directa de AFITEC en algunas 
de las etapas del proceso como sujeto con capacidad de presentar recurso 
por su propia acción deviene de obligación contraída por el Instituto al firmar 
la “Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas”. 

 
e. Sobre la afirmación del oficio RH-204-2020, en el sentido de que: 

 
“…, se manifiesta desacuerdo con que la Junta de Relaciones 
Laborales o el Consejo de Departamento o de Unidad 
Desconcentrada o la Dirección o la Coordinación, en caso de que no 
exista Consejo, tengan injerencia en cuanto a la revisión de las 
técnicas de selección que han sido definidas por los Psicólogos 
Laborales del Programa de Reclutamiento y Selección y por la 
Comisión de Selección”  

 
Se debe concluir que no es posible acoger ese planteamiento, por las 
razones indicadas en el acuerdo del Consejo Institucional de Sesión 
Ordinaria No. 3152, Artículo 7, del 18 de diciembre de 2019, a saber: “No se 
acogió la recomendación del Departamento de Recursos Humanos de que 
las técnicas de selección no tengan recurso ante el Consejo de Escuela, de 
Área o de Unidad Desconcentrada, o ante el superior en caso de que no 
exista Consejo, por algún tipo de menosprecio a los criterios técnicos como 
afirma la recurrente, sino porque el reglamento establece que corresponde a 
los consejos, o al superior en su ausencia, aprobar tales técnicas, según el 
punto c del artículo 14 del “Reglamento de concursos internos y externos del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica”. 
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f. Sobre la afirmación del oficio RH-204-2020, que expresa que: 

 
“Se hace necesario advertir que conforme a los artículos antes 
citados, no existe norma habilitante que posibilite a la Junta de 
Relaciones Laborales a entrar a conocer sobre las técnicas de 
selección, lo cual podría eventualmente ir en contra del principio de 
legalidad o una posible invasión de competencias” 

 
Se indica que en la propuesta sometida a consulta de la comunidad no se 
contempla recurso alguno ante la Junta de Relaciones Laborales en materia 
de técnicas de selección. 

 
g. No acoger la afirmación de la Oficina de Asesoría Legal, planteada en el 

oficio RH-204-2020, donde indica que: 
 

“Es importante llamar la atención respecto a la antinomia existente 
entre el Artículo en cuestión, el Artículo 42 convencional y el Artículo 
3 de la Norma Reglamentaria a los artículos 136 y 137 del Estatuto 
Orgánico. ¿Por qué? Porque el artículo 3 de la Norma Reglamentaria 
indica que la revocatoria la conoce el Órgano que dictó el acto, en 
caso de mantener su criterio, éste eleva la apelación ante su superior 
jerárquico, quien es el encargado de revisar lo actuado” (resaltado 
es del original) 

 
Se considera que no existe tal antinomia porque, como ha quedado indicado 
supra, existe la obligación de todas las instancias del Instituto de respetar lo 
dispuesto en la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas. 

 
h. Sobre las afirmaciones del oficio RH-204-2020 que establecen lo siguiente: 
 

“Por otra parte, el artículo cuestionado y el Artículo 42 convencional 
facultan a la Junta de Relaciones Laborales a conocer sobre las 
evaluaciones y parámetros utilizados por el ente u Órgano 
competente. ¿Esto se debe considerar como un medio de 
impugnación? Y de ser así ¿qué tipo de recurso es?, ¿dónde se 
encuentra su sustento jurídico?, y finalmente, ¿se está creando una 
tercera instancia recursiva en contraposición al artículo 3 de la Norma 
Reglamentaria?” 

 

Se reitera la obligación de todas las instancias del Instituto, incluido el 
Consejo Institucional, de respetar las disposiciones de la Segunda 
Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas. Por otra parte, se hace 
notar a la Oficina de Asesoría Legal que la existencia de tres instancias, y no 
exclusivamente de dos como establece la Ley General de Administración 
Pública, ha sido establecida en algunos reglamentos institucionales en 
consideración de la capacidad de emitir normativa interna en el marco de la 
autonomía universitaria que caracteriza al Instituto. Tómese como ejemplo, 
el artículo 72 del Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje, de 
vieja data, que establece tres instancias. 

 
i. Sobre el resto de las observaciones del oficio RH-204-2020 lo que cabe 

manifestar es que la propuesta sometida a consulta de la comunidad 
institucional respeta, en todos sus extremos, lo dispuesto en los artículos 31 
y 42 de la Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas, 
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respondiendo de manera correcta a la obligación que cabe al Consejo 
Institucional de acatar las disposiciones de ese cuerpo normativo, sin 
pretender ir más allá de lo ahí dispuesto. 
 

j. Sobre el punto del oficio RH-204-2020 en que se plantea: 
 

“Respecto a dicho Transitorio, respetuosamente se hace saber al 
honorable Consejo Institucional, que se debe valorar la viabilidad y el 
impacto de lo recomendado, en cuanto a lo que esto implicaría en 
recursos, talento humano, tiempo laboral, cumplimiento de plazos, 
entre otros, que aunado con la carga laboral propia de estas 
dependencias, se haría prácticamente inmanejable y poco real en el 
tiempo. Lo anterior, debido a que por ejemplo, el Departamento de 
Recursos Humanos, en este momento, en forma simultánea, se 
encuentra resolviendo un total de 100 concursos de antecedentes, lo 
que permite dimensionar la carga y compromiso laboral que se le está 
pretendiendo atribuir a dichos Departamentos”  

 
La Comisión considera que la pretensión del transitorio 1 puede ser 
alcanzada por el Departamento de Recursos Humanos con los recursos que 
actualmente dispone, porque no se pretende cursos semestrales para cada 
persona que deba ser capacitada, sino que se ofrezca ese tipo de 
capacitación en el periodo comprendido en los seis meses siguientes a la 
firmeza del acuerdo, con cursos o actividades de la duración que el 
Departamento de Talento Humano o la Oficina de Asesoría Legal estimen 
conveniente. No obstante, se mejoró la redacción del texto del transitorio con 
la finalidad de aclarar que no se trata de que las personas que ejerzan una 
dirección o una coordinación deben tomar un curso de un semestre de 
duración, sino que es durante el lapso de seis meses que se deben organizar 
actividades de capacitación, cuya duración será determinada por las 
instancias organizadoras. 

 
k. Sobre el punto del oficio RH-204-2020 que establece: 
 

“Finalmente, se considera pertinente señalar que la propuesta 
planteada por la Comisión de Estatuto Orgánico, no se encuentra 
alineada con el Modelo de Gestión del Talento Humano que 
actualmente desarrolla el Departamento de Recursos Humanos, 
específicamente en el Proceso de Reclutamiento y Selección de 
Personal, cuyos productos según propuesta realizada se 
implementarán a partir del 01 de julio de 2020” 

 
No existe ninguna contradicción u omisión en el trámite que desarrolla el 
Consejo Institucional para ajustar lo dispuesto en el “Reglamento para 
concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica” a las disposiciones superiores aprobadas por la 
AIR, por ser la normativa que actualmente está vigente. 
 

l. En cuanto a lo solicitado por la AFITEC en el oficio AFITEC-064-2020, cuya 
pretensión central es que se le brinden mayores potestades de participación 
a la Junta de Relaciones Laborales en los procesos regulados por el 
“Reglamento para concursos de antecedentes internos y externos del 
personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, se debe resolver que no 
es procedente desde la perspectiva legal porque, en resguardo del principio 
de legalidad, no existe norma habilitante para que el Consejo Institucional 
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dote a ese órgano colegiado de más funciones o atribuciones que las que le 
otorga la normativa donde se regula su creación y competencias, a saber, 
Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas. 

 
m. Sobre el planteamiento del Consejo de la Escuela de Administración de 

Empresas, según acuerdo de la Sesión por Consulta Formal No. 07-2020, en 
que solicita: 
 

“Rechazar de manera categórica la reforma planteada a los artículos 
31 y 32 y derogatoria de los artículos 33 y 34 del Reglamento para 
concursos de antecedentes internos y externos del personal del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica” Sesión Ordinaria No. 3159, 
Artículo 9, del 26 de febrero de 2020” 

 
Se debe dictaminar que no es posible para el Consejo Institucional desistir 
de la reforma cuya propuesta fue sometida a consulta de la comunidad 
institucional según el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3159, Artículo 9, 
por cuanto lo que pretende es resolver la contradicción existente entre una 
norma superior, aprobada por la AIR y una disposición reglamentaria de 
menor rango aprobada por el Consejo Institucional, lo que debe hacerse de 
manera obligatoria. 

 
n. Las observaciones presentadas por la MAE. Maritza Agüero González y por 

los profesores FIS. Álvaro Amador Jara, FIS. Gerardo Lacy Mora y FIS. Juan 
Carlos Lobo Zamora, siendo de forma y tendientes a mejorar la redacción de 
la propuesta, fueron analizadas y acogidas en los elementos que se 
consideró pertinentes, lo que permitió enriquecer la claridad del texto. 
 

o. En cuanto al desacuerdo con el texto de la etapa “Sobre la aprobación de los 
criterios y técnicas de selección” del artículo 32 que presenta el 
Departamento de Gestión del Talento Humano en su oficio RH-335-2020, 
donde señala: 

 
“…el Departamento de Recursos Humanos está en desacuerdo con 
que la Junta de Relaciones Laborales o el Consejo de Departamento 
o de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la Coordinación, 
en caso de que no exista Consejo, tengan injerencia en cuanto a la 
revisión de las técnicas de selección que son definidas por los 
asesores y asesoras del Programa de Reclutamiento y Selección y la 
Comisión de Selección, en razón de esto, es esta instancia quien debe 
responder la solicitud de Recursos de Revocatoria, debido a que las 
Técnicas de Selección precisamente están sustentadas en criterio 
experto acerca de la temática…” 
 

Sobre este planteamiento se reitera lo indicado en el punto e, por tratarse en 
realidad del mismo planteamiento, solo que indicado en un oficio diferente. 
Por una parte, se indica que en la propuesta sometida a consulta de la 
comunidad no se contempla recurso alguno ante la Junta de Relaciones 
Laborales en materia de técnicas de selección. Y por otra, que existe recurso 
sobre las técnicas de selección porque el reglamento establece que 
corresponde a los consejos, o al superior en su ausencia, aprobar tales 
técnicas, según el punto c del artículo 14. 

 
p. Sobre el análisis que presenta el Departamento de Gestión del Talento 

Humano en su oficio RH-335-2020, específicamente en la etapa “Sobre la 



19 

 

calificación de las pruebas o la evaluación de atestados…” del artículo 32, 
donde señala: 

 
“…Por tanto, la evaluación la determina la valoración que tiene en este 
caso una persona hacia la otra, mientras que la calificación 
corresponde a la puntuación obtenida por la persona ante una prueba.  
En razón del análisis realizado en cuanto a si la calificación de la 
prueba técnica que fue diseñada por criterio de experto y validada por 
la Comisión de Selección y en el entendido que es el órgano que emite 
el acuerdo el que legalmente resuelve, no se considera viable que la 
Junta de Relaciones Laborales revise nuevamente las calificaciones 
de las pruebas.  
… 
Por tanto, se considera que lo que se presenta ante la Junta de 
Relaciones Labores, corresponde a los parámetros de evaluación 
definidos en los criterios de selección y no así en la calificación de las 
pruebas asociadas a las técnicas de selección.” 
 

No se acoge este planteamiento del oficio RH-335-2020, porque fue un 
tema directamente analizado en el año 2019 y resuelto en forma 
consensuada con el entonces Departamento de Recursos Humanos (hoy 
Departamento de Gestión del Talento Humano). En efecto, se realizó una 
reunión entre integrantes de la Comisión de Estatuto Orgánico y el 
Departamento de Talento Humano (en ese momento denominado 
Departamento de Recursos Humanos), lo que llevó a que en el oficio RH-
1060-2019 la Dra. Hannia Rodríguez Mora indicara lo siguiente: 
 

Se estima conveniente indicar que dicho planteamiento fue discutido 
con los representantes de la Comisión de Estatuto Orgánico que 
asistieron a la reunión convocada, sin embargo, se llegó al acuerdo 
que lo propuesto por RH tiene sustento técnico, sin embargo, ni el 
Consejo Institucional ni el Departamento de Recursos Humano (hoy 
Departamento de Gestión del Talento Humano)s  tienen 
competencia para interpretar dicho Artículo Convencional, por lo que 
se acepta la propuesta realizada y el Departamento de Recursos 
Humanos elaborará una propuesta de interpretación del artículo 
señalado para presentarlo a la Junta de Relaciones Laborales, en 
los términos antes señalados.” 

 
Y dado que las razones indicadas en el párrafo precedente no han 
cambiado, lo que corresponde al Consejo Institucional es mantener la 
misma postura. 

 
q. Por último, acerca de la solicitud que hace el Departamento de Gestión del 

Talento Humano en su oficio RH-335-2020, sobre el texto del artículo 31:  
 

“…se valore la redacción propuesta para el Artículo en cuestión, ya 
que tal y como está redactado infiere a que todas las etapas de un 
Concurso de Antecedentes puedan ser recurridas, cuando en realidad 
los Recursos de Revocatoria y Apelación se pueden interponer en 
contra del acto que da inicio a un procedimiento y que no es posible 
recurrir todos los actos, ya que algunas etapas del proceso son de 
mero trámite, lo cual no ocasiona una afectación directa a un interés 
particular.  
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Con fundamento en lo antes expuesto, la propuesta del Departamento 
de Recursos Humanos es la siguiente:  
 

“Artículo 31 Presentación de recursos  
En caso de que las personas participantes no estén de 
acuerdo con los resultados del proceso de Reclutamiento y 
Selección por sentirse personal y directamente afectados, 
podrán presentar los recursos conforme a las etapas, las 
instancias, y los plazos indicados en el artículo 32.” 
 

…” 
 

Se acoge la justificación y en lo pertinente la recomendación de redacción 
para el artículo 31 que plantea el Departamento de Recursos Humanos. 

 
19. La Comisión de Estatuto Orgánico, en la reunión No. 316-2020, realizada el 

09 de junio de 2020, rinde dictamen positivo sobre la propuesta de “Reforma 
de los artículos 31 y 32 y derogatoria de los artículos 33 y 34 del “Reglamento 
para concursos de antecedentes internos y externos del personal del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica”, omitiendo la solicitud de dictamen 
técnico a la Oficina de Planificación Institucional, por aplicación de la facultad 
que otorga el artículo 12 del Reglamento de Normalización, en cuanto a 
reformas parciales no sustanciales; aunado a esto, por haberse consultado 
y recibido directamente el criterio de la Oficina de Asesoría Legal, al tratarse 
en estos artículos temáticas relativas a la fase recursiva dentro del proceso 
de contratación de personal; de forma que finalmente se recomendó al pleno 
del Consejo Institucional: 
 

a. “Aprobar la modificación de los artículos 31 y 32 del “Reglamento para 
concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”, para que se lean de la siguiente manera: 
 
Artículo 31 Presentación de recursos  

  
En caso de que las personas aspirantes a participar en un concurso, o, 
las que, siendo participantes, se sientan personal y directamente 
afectadas con los resultados del proceso de Reclutamiento y Selección, 
podrán interponer recursos conforme a las etapas, instancias y plazos 
indicados en el artículo 32.  

 
Artículo 32 Recursos que pueden presentarse e instancias 
competentes para resolverlos  

 
En cada una de las etapas consideradas en el desarrollo de un concurso 
interno o externo se podrán interponer los recursos, ante las instancias 
indicadas y dentro de los plazos, según el siguiente detalle: 

 

• Sobre la aprobación de los criterios y técnicas de selección  
 
Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, Área 
Académica o de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la 
Coordinación, en caso de que no exista Consejo, que estableció los 
criterios y las técnicas de selección; y de apelación ante el Rector, quien 
agota la vía administrativa.  
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El recurso de revocatoria se debe presentar en un plazo máximo de 
cinco días hábiles después de publicados los criterios y las técnicas de 
selección. El recurso de apelación se debe presentar en un plazo 
máximo de cinco días hábiles después de que haya sido resuelto el 
recurso de revocatoria. 
 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación. El plazo para resolver los 
recursos será de 15 días hábiles tanto para el de revocatoria como para 
el de apelación. 
 
El oferente inconforme con los criterios aprobados, o el sindicato, puede 
acudir simultáneamente ante la Junta de Relaciones Laborales, para 
que revise los parámetros establecidos y emita su recomendación al 
Director, al Coordinador, al Consejo de Departamento o al Superior 
Jerárquico, según corresponda, en los términos del artículo 42 de la 
Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas.  
 
Mientras los parámetros de evaluación se encuentren en revisión por 
parte de la Junta de Relaciones Laborales, el proceso de contratación 
de personal a que se refieren, quedará suspendido. 

 

• Sobre el establecimiento de los requisitos específicos adicionales 
a los establecidos en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos  
 
Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, de Área 
Académica o de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la 
Coordinación, en caso de que no exista Consejo, que estableció los 
requisitos y recurso de apelación ante la Junta de Relaciones 
Laborales; ambos dentro de los cinco días hábiles posteriores a su 
publicación.  
 
En caso de rechazo, podrá interponerse recurso de apelación ante el 
Rector, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a 
la comunicación de resolución del recurso anterior, quien agota la vía 
administrativa; siendo renunciables cualquiera de los dos primeros, por 
lo que se puede presentar el recurso de apelación ante el Rector 
directamente. 

• Sobre la admisibilidad al Concurso y nómina de candidatos  
 
Caben recursos de revocatoria ante el Departamento de Gestión del 
Talento Humano, por ser la dependencia con la potestad para integrar 
la nómina de personas que cumplen con los requisitos establecidos en 
el concurso, y de apelación ante el Rector quien agota la vía 
administrativa.  
 
El recurso de revocatoria se debe presentar en un plazo máximo de 
cinco días hábiles después de que la nómina haya sido comunicada a 
los oferentes. El recurso de apelación se debe presentar en un plazo 
máximo de cinco días hábiles después de que haya sido resuelto el 
recurso de revocatoria. 
 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación.  
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Tanto el Departamento de Gestión del Talento Humano como la 
Rectoría, deben resolver el recurso en un plazo máximo de 10 días 
hábiles improrrogables. 
 

• Sobre la calificación de las pruebas o la evaluación de atestados 
 
Cabe recurso de revocatoria ante la Comisión de Selección de Personal 
y de apelación ante el Rector, quien agota la vía administrativa. Tanto 
la Comisión de Selección de Personal como el Rector, disponen de 10 
días hábiles improrrogables para resolver. 
 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación.  
 
El oferente inconforme, o el sindicato, puede acudir simultáneamente 
ante la Junta de Relaciones Laborales, para que revise las 
evaluaciones asignadas y emita su recomendación al Director, al 
Coordinador de Área Académica o de Unidad Desconcentrada, al 
Consejo de Departamento o al Superior Jerárquico, según 
corresponda, en los términos del artículo 42 de la Segunda Convención 
Colectiva de Trabajo y sus Reformas.  Mientras las evaluaciones se 
encuentren en revisión, por parte de la Junta de Relaciones Laborales, 
el proceso de contratación de personal relacionado se suspende. 
 

• Sobre la selección del candidato o candidata 
 
Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, el 
Consejo de Área Académica o el Consejo de Unidad Desconcentrada 
o ante la Dirección o la Coordinación, en caso de que no exista Consejo, 
que realizó la selección de la persona candidata, y de apelación ante el 
Rector, quien agota la vía administrativa.  
 
El recurso de revocatoria se debe presentar en un plazo máximo de 
cinco días hábiles después de que el resultado del concurso se haya 
comunicado oficialmente a los elegibles. El recurso de apelación se 
debe presentar en un plazo máximo de cinco días hábiles después de 
que haya sido resuelto el recurso de revocatoria. 
 
El Consejo de Departamento, de Área o de Unidad Desconcentrada 
cuenta con 15 días hábiles, y el Superior Jerárquico, cuando 
corresponda, cuenta con 10 días hábiles, improrrogables en ambos 
casos, para resolver el recurso. El Rector contará con 15 días hábiles 
para resolver. 
 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación.  
 
El oferente inconforme, o el sindicato, puede acudir simultáneamente 
ante la Junta de Relaciones Laborales, para que revise el resultado del 
concurso y emita su recomendación al Director, al Coordinador, al 
Consejo de Departamento o al Superior Jerárquico, según 
corresponda, en los términos del artículo 42 de la Segunda Convención 
Colectiva de Trabajo y sus Reformas.   
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b. Derogar los artículos 33 y 34 del “Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”. 

 
c. Incorporar un artículo transitorio I al “Reglamento para concursos de 

antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, en los siguientes términos: 

 
Transitorio I  
En el plazo máximo de seis meses a partir de la firmeza de este 
acuerdo, todas las personas que ejerzan direcciones o 
coordinaciones recibirán, mediante actividades organizadas por el 
Departamento de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 
Legal, una capacitación para conocer los procedimientos y los 
fundamentos para atender un recurso. 
 
Además, durante ese mismo período, tanto el Departamento de 
Recursos Humanos como la Oficina de Asesoría Legal apoyarán a 
los Departamentos y Escuelas que tengan que atender recursos en 
el marco de lo dispuesto en este reglamento.” 

 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto Orgánico, al 
señalar que la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el 
Estatuto Orgánico, en ese orden, constituyen el marco superior de la nor-
mativa reguladora de la actividad institucional,  los artículos 136 y 137 del 
Estatuto Orgánico y la “Norma Reglamentaria de los artículos 136 y 137”, 
tienen rango superior a las disposiciones del  “Reglamento para 
concursos de antecedentes internos y externos del personal del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica”. 

 
2. De acuerdo con lo indicado en el considerando anterior, se concluye que 

el texto vigente del artículo 32 del “Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, riñe con las disposiciones de los artículos 136 y 137 del 
Estatuto Orgánico y del artículo 3 de la “Norma Reglamentaria de los 
artículos 136 y 137 del Estatuto Orgánico”. 

 
3. Según lo establecido en el artículo 3 de la “Norma Reglamentaria de los 

artículos 136 y 137 del Estatuto Orgánico”, los recursos de revocatoria 
sobre los acuerdos de los Consejos de Departamento, de Área o de 
Unidad Desconcentrada, o de los Superiores Jerárquicos, cuando no 
exista Consejo, en la resolución de concursos de antecedentes, deben ser 
presentados ante el propio Consejo, o el Superior Jerárquico, según 
corresponda; dado que esta norma establece que:  

 
“El recurso de revocatoria tiene el objetivo de lograr que el mismo órgano 
que dictó un acuerdo o resolución, reconsidere su decisión a partir de los 
argumentos que presenta el recurrente y sin incorporar argumentos o 
elementos valorativos que no habían sido incorporados en la resolución 
original”. 
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4. El análisis del proceso requerido para que se concrete un concurso interno 

o externo, desde que inicia con la solicitud del concurso, hasta que 
culmina con la selección y nombramiento de una persona, involucra 
diferentes etapas secuenciales en las que se adoptan decisiones, que 
pueden ser objeto de recursos, y que las instancias ante las que se 
pueden presentar los recursos, en cada una, no son necesariamente las 
mismas. 
 

5. La resolución de un recurso de revocatoria por parte de los órganos 
colegiados, requiere de más tiempo que cuando es resuelto por una 
autoridad individual, dada la necesidad de realizar convocatorias y de 
establecer espacios para la deliberación de propuestas, que el necesario 
cuando la resolución corresponde a una sola persona. 
 

6. El plazo para presentar un recurso de revocatoria, está establecido en el 
artículo 5 de la “Norma Reglamentaria de los artículos 136 y 137 del 
Estatuto Orgánico”; a saber, cinco días hábiles. 
 

7. La Comisión de Estatuto Orgánico, emitió dictamen positivo sobre la 
reforma de los artículos 31 y 32, derogatoria de los artículos 33 y 34 y 
creación de un artículo transitorio del “Reglamento para concursos de 
antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”; por cuanto han sido valoradas las observaciones y 
recomendaciones recibidas de la Comunidad Institucional en respuesta a 
la consulta planteada según el acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 3159, 
artículo 9, así como el contenido del oficio AFITEC-064-2020 y RH-335-
2020.  

 
SE PROPONE: 
 

a. Modificar el artículo 31 del “Reglamento para concursos de antecedentes 
internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, para 
que se lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 31 Presentación de recursos  

  
En caso de que las personas aspirantes a participar en un concurso, 
o, las que, siendo participantes, se sientan personal y directamente 
afectadas con los resultados del proceso de Reclutamiento y 
Selección, podrán interponer recursos conforme a las etapas, 
instancias y plazos indicados en el artículo 32.  

 
b. Modificar el artículo 32 del “Reglamento para concursos de antecedentes 

internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica”, para 
que se lea de la siguiente manera: 

 
Artículo 32 Recursos que pueden presentarse e instancias 
competentes para resolverlos  
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En cada una de las etapas consideradas en el desarrollo de un 
concurso interno o externo se podrán interponer los recursos, ante las 
instancias indicadas y dentro de los plazos, según el siguiente detalle: 

 

• Sobre la aprobación de los criterios y técnicas de selección  
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, Área 
Académica o de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la 
Coordinación, en caso de que no exista Consejo, que estableció los 
criterios y las técnicas de selección; y de apelación ante el Rector, 
quien agota la vía administrativa.  

 
El recurso de revocatoria se debe presentar en un plazo máximo de 
cinco días hábiles después de publicados los criterios y las técnicas de 
selección. El recurso de apelación se debe presentar en un plazo 
máximo de cinco días hábiles después de que haya sido resuelto el 
recurso de revocatoria. 

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación. El plazo para resolver los 
recursos será de 15 días hábiles tanto para el de revocatoria como 
para el de apelación. 

 
El oferente inconforme con los criterios aprobados, o el sindicato, 
puede acudir simultáneamente ante la Junta de Relaciones Laborales, 
para que revise los parámetros establecidos y emita su recomendación 
al Director, al Coordinador, al Consejo de Departamento o al Superior 
Jerárquico, según corresponda, en los términos del artículo 42 de la 
Segunda Convención Colectiva de Trabajo y sus Reformas.  

 
Mientras los parámetros de evaluación se encuentren en revisión por 
parte de la Junta de Relaciones Laborales, el proceso de contratación 
de personal al que se vinculan, quedará suspendido. 

 

• Sobre el establecimiento de los requisitos específicos 
adicionales a los establecidos en el Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos 

 
Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, de 
Área Académica o de Unidad Desconcentrada o ante la Dirección o la 
Coordinación, en caso de que no exista Consejo, que estableció los 
requisitos y recurso de apelación ante la Junta de Relaciones 
Laborales; ambos dentro de los cinco días hábiles posteriores a su 
publicación.  

 
En caso de rechazo, podrá interponerse recurso de apelación ante el 
Rector, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a 
la comunicación de resolución del recurso anterior, quien agota la vía 
administrativa; siendo renunciables cualquiera de los dos primeros, por 
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lo que se puede presentar el recurso de apelación ante el Rector 
directamente. 

 

• Sobre la admisibilidad al concurso y nómina de candidatos  
 

Caben recursos de revocatoria ante el Departamento de Gestión del 
Talento Humano, por ser la dependencia con la potestad para integrar 
la nómina de personas que cumplen con los requisitos establecidos en 
el concurso, y de apelación ante el Rector quien agota la vía 
administrativa.  

 
El recurso de revocatoria se debe presentar en un plazo máximo de 
cinco días hábiles después de que la nómina haya sido comunicada a 
los oferentes. El recurso de apelación se debe presentar en un plazo 
máximo de cinco días hábiles después de que haya sido resuelto el 
recurso de revocatoria. 

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación.  

 
Tanto el Departamento de Gestión del Talento Humano como la 
Rectoría, deben resolver el recurso en un plazo máximo de 10 días 
hábiles improrrogables. 

 

• Sobre la calificación de las pruebas o la evaluación de 
atestados 

 
Cabe recurso de revocatoria ante la Comisión de Selección de 
Personal y de apelación ante el Rector, quien agota la vía 
administrativa. Tanto la Comisión de Selección de Personal como el 
Rector, disponen de 10 días hábiles improrrogables para resolver. 

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación.  

 
El oferente inconforme, o el sindicato, puede acudir simultáneamente 
ante la Junta de Relaciones Laborales, para que revise las 
evaluaciones asignadas y emita su recomendación al Director, al 
Coordinador de Área Académica o de Unidad Desconcentrada, al 
Consejo de Departamento o al Superior Jerárquico, según 
corresponda, en los términos del artículo 42 de la Segunda Convención 
Colectiva de Trabajo y sus Reformas.  Mientras las evaluaciones se 
encuentren en revisión, por parte de la Junta de Relaciones Laborales, 
el proceso de contratación de personal relacionado se suspende. 

 

• Sobre la selección del candidato o candidata 
 

Cabe recurso de revocatoria ante el Consejo de Departamento, el 
Consejo de Área Académica o el Consejo de Unidad Desconcentrada 
o ante la Dirección o la Coordinación, en caso de que no exista 
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Consejo, que realizó la selección de la persona candidata, y de 
apelación ante el Rector, quien agota la vía administrativa.  

 
El recurso de revocatoria se debe presentar en un plazo máximo de 
cinco días hábiles después de que el resultado del concurso se haya 
comunicado oficialmente a los elegibles. El recurso de apelación se 
debe presentar en un plazo máximo de cinco días hábiles después de 
que haya sido resuelto el recurso de revocatoria. 

 
El Consejo de Departamento, de Área o de Unidad Desconcentrada 
cuenta con 15 días hábiles, y el Superior Jerárquico, cuando 
corresponda, cuenta con 10 días hábiles, improrrogables en ambos 
casos, para resolver el recurso. El Rector contará con 15 días hábiles 
para resolver. 

 
El recurso de revocatoria es renunciable, por lo que se puede presentar 
directamente el recurso de apelación.  

 
El oferente inconforme, o el sindicato, puede acudir simultáneamente 
ante la Junta de Relaciones Laborales, para que revise el resultado del 
concurso y emita su recomendación al Director, al Coordinador, al 
Consejo de Departamento o al Superior Jerárquico, según 
corresponda, en los términos del artículo 42 de la Segunda Convención 
Colectiva de Trabajo y sus Reformas.   

 
c. Derogar los artículos 33 y 34 del “Reglamento para concursos de 

antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.” 

 
d. Incorporar un artículo transitorio I al “Reglamento para concursos de 

antecedentes internos y externos del personal del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica”, en los siguientes términos: 

 
Transitorio I 
 
En el plazo máximo de seis meses a partir de la firmeza de este 
acuerdo, todas las personas que ejerzan direcciones o coordinaciones 
recibirán, mediante actividades organizadas por el Departamento de 
Gestión del Talento Humano y la Oficina de Asesoría Legal, una 
capacitación para conocer los procedimientos y los fundamentos para 
atender un recurso.  
 
Además, durante ese mismo período, tanto el Departamento de 
Gestión del Talento Humano como la Oficina de Asesoría Legal 
apoyarán a los Departamentos Académicos, Departamentos de Apoyo 
Académico, Áreas Académicas y Unidades Desconcentradas, y a 
cualquier otra instancia institucional que lo requiera, que tengan que 
atender recursos en el marco de lo dispuesto en este reglamento. 

 

e. Indicar que, contra este acuerdo podrá interponerse recurso de revocatoria 
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ante este Consejo o de apelación ante la Asamblea Institucional 
Representativa, o los extraordinarios de aclaración o adición, en el plazo 
máximo de cinco días hábiles, posteriores a la notificación del acuerdo. Por 
así haberlo establecido la Asamblea Institucional Representativa, es 
potestativo del recurrente interponer ambos recursos o uno solo de ellos, sin 
que puedan las autoridades recurridas desestimar o rechazar un recurso, 
porque el recurrente no haya interpuesto el recurso previo. 

 
Se dispone dejar la propuesta presentada en la Sesión, con el fin de que sea 
conocida por los miembros del Consejo Institucional y puedan hacer sus 
observaciones. 

 
 

5. Solicitud de modificación del Código de Elecciones planteadas por el 
TIE (Oficio TIE-262-2020) 

 
El señor Luis Gerardo Meza procede a revisar el cuadro enviado por el TIE, con 
el fin de ir revisando las observaciones que ellos están planteando: 

 

Gaceta 615: Reforma integral del 
“Código de elecciones del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

Gaceta 615: Reforma integral del 
“Código de elecciones del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. Con 
observaciones TIE 

Artículo 3. Personas electoras Artículo 3. Personas electoras 

Participarán como personas electoras 
de los diferentes procesos electorales, 
únicamente las personas funcionarias 
que aparezcan inscritas en el Padrón 
Electoral Definitivo, elaborado por el 
TIE para tal efecto. 
Sin embargo, aun estando inscritas en 
el Padrón Electoral Definitivo, no 
podrán actuar como personas 
electoras aquellas personas 
funcionarias o estudiantes que se 
encuentren en alguna de las 
siguientes condiciones: 
a.    Las declaradas judicialmente en 
estado de interdicción. 
b.    Las que tengan suspendido el 
ejercicio de sus derechos electorales 
por sentencia firme. 
c.     Las que hubieran roto su relación 
laboral con la Institución o que se 
encuentren cumpliendo una sanción 
de suspensión sin goce de salario o 
disfruten de un permiso sin goce de 
sala- rio. 
d.    Las suspendidas por el TIE por 
atentar contra el proceso electoral. 

Participarán como personas electoras 
de los diferentes procesos 
electorales, únicamente las personas 
funcionarias y estudiantes que 
aparezcan inscritas en el Padrón 
Electoral Definitivo, elaborado por el 
TIE para tal efecto. 
Sin embargo, aun estando inscritas 
en el Padrón Electoral Definitivo, no 
podrán actuar como personas 
electoras aquellas personas 
funcionarias o estudiantes que se 
encuentren en alguna de las 
siguientes condiciones: 
a.    Las declaradas judicialmente en 
estado de interdicción. 
b.    Las que tengan suspendido el 
ejercicio de sus derechos electorales 
por sentencia firme. 
c.     Las que hubieran roto su relación 
laboral con la Institución o que se 
encuentren cumpliendo una sanción 
de suspensión sin goce de salario o 
disfruten de un permiso sin goce de 
salario. 
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e.    Las jubiladas del ITCR. 
f.     Las personas estudiantes que 
hubieran perdido su condición de 
estudiante activo. 
 

d.    Las suspendidas por el TIE por 
atentar contra el proceso electoral. 
e.    Las jubiladas del ITCR. 
f.     Las personas estudiantes que 
hubieran perdido su condición de 
estudiante activo. 
 

Artículo 14. Nombramiento o 
remoción de las personas 
delegadas. 

Artículo 14. Nombramiento o 
remoción de las personas 
delegadas. 

El TIE dará a conocer los nombres de 
las personas delegadas que actuarán 
en cada proceso electoral. 
 
El TIE es el único responsable, de 
nombrar o remover a las personas 
delegadas para los diferentes 
procesos electorales. 
 
Las actuaciones irregulares de las 
personas delegadas podrán ser objeto 
de apelación ante el TIE y, este 
deberá proceder a investigar de forma 
inmediata apersonándose en el lugar 
del incidente 

El TIE dará a conocer los nombres de 
las personas delegadas que actuarán 
en cada proceso electoral. 
 
El TIE es el único responsable, de 
nombrar o remover a las personas 
delegadas para los diferentes 
procesos electorales. 
 
Las actuaciones irregulares de las 
personas delegadas podrán ser 
objeto de apelación ante el TIE y, este 
deberá proceder a investigar de forma 
inmediata. apersonándose en el lugar 
del incidente. 

Artículo 15. Impedimentos para 
ser persona delegada 

Artículo 15. Impedimentos para 
ser persona delegada 

 

Tendrá impedimento para 
desempeñar el cargo de 
persona delegada del TIE: 

 

a. Quien no sea funcionario 

del Instituto con 

nombramiento por el plazo 

necesario para cubrir todo el 

proceso electoral para el que 

se le nombre. 

b. Quien no haya realizado la 

capacitación realizada por el 

TIE. 

c. Quien no se encuentre 

juramentado por el TIE. 

d. Quien haya sido 

sancionado por el TIE 

por falta grave en los 

 

Tendrá impedimento para 
desempeñar el cargo de 
persona delegada del TIE: 

 

a. Quien no sea funcionario del 

Instituto con nombramiento por el 

plazo necesario para cubrir todo el 

proceso electoral para el que se le 

nombre. 

b. Quien no haya realizado recibido 

la  capacitación organizada realizada 

por el TIE. 

c. Quien no se encuentre 

juramentado por el TIE. 

d. Quien haya sido sancionado 

por el TIE por falta grave en los 

último 5 años previos al proceso 

electoral en que participaría o no 
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último 5 años previos al 

proceso electoral en que 

participaría o no cuente 

con capacidad jurídica 

para actuar. 

 

cuente con capacidad jurídica 

para actuar. 

 

Artículo 16. Prohibiciones para 
ejercer el cargo como persona 
delegada 

Artículo 16. Prohibiciones para 
ejercer el cargo como persona 
delegada 

Ninguna persona miembro del 
TIE o persona delegada 
permanente que pertenezca a 
una dependencia institucional, 
que se encuentre realizando 
elecciones, podrá 
desempeñar el cargo de la 
persona delegada del TIE en 
dicho proceso. 

 

Se aplicarán aquellas 
prohibiciones para el ejercicio 
del cargo que se establecen 
en este Código. 

 

 

Ninguna persona miembro del 
TIE o persona delegada 
permanente que pertenezca a 
una dependencia institucional, 
que se encuentre realizando 
elecciones de Asamblea 
Plebiscitaria (AP), podrá 
desempeñar el cargo de la 
persona delegada del TIE en 
dicho proceso. 

 

Se aplicarán aquellas 
prohibiciones para el ejercicio 
del cargo que se establecen 
en este Código. 

 

 

Artículo 17. Funciones de las 

personas delegadas. 

Artículo 17. Funciones de las 
personas delegadas. 

Son deberes de las personas 
delegadas las siguientes: 

 

a. Actuar en forma neutral 

en todos los procesos 

electorales del ITCR. 

b. Cooperar y velar para 

que los procesos 

electorales se realicen 

con sujeción a las 

disposiciones dictadas 

por el TIE, así como las 

contenidas en este 

Código y el 

Reglamento del TIE. 

Son deberes de las personas 
delegadas los las siguientes: 

 

a. Actuar en forma neutral 

en todos los procesos 

electorales del ITCR. 

b. Cooperar y velar para 

que los procesos 

electorales se realicen 

con sujeción a las 

disposiciones dictadas 

por el TIE, así como las 

contenidas en este 

Código y el Reglamento 

del TIE. 
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c. Permanecer en el lugar 

donde se desarrollan 

las elecciones durante 

el tiempo que señale el 

TIE. 

d. Colaborar, de conformidad 

con lo que disponga el TIE, 

en la instalación de mesas 

de votación y en el correcto 

funcionamiento de las JRV. 

e. Poner en conocimiento del 

TIE, de in- mediato, las 

denuncias formuladas y los 

conflictos ocurridos, así 

como aten- der las consultas 

que surjan en el transcurso 

de una elección. 

f. Velar por el cumplimiento de 

las regu- laciones sobre la 

propaganda que emita el 

TIE. 

g. Asumir las funciones de la 

JRV en au- sencia total de 

los miembros de mesa 

correspondientes. 

h. Desempeñar otras funciones 

y tareas que asigne el TIE. 

 

c. Permanecer en el lugar 

donde se desarrollan las 

elecciones durante el 

tiempo que señale el TIE. 

d. Colaborar, de conformidad con 

lo que disponga el TIE, en la 

instalación de mesas de 

votación y en el correcto 

funcionamiento de las JRV. 

e. Poner en conocimiento del 

TIE, de in- mediato, las 

denuncias formuladas y los 

conflictos ocurridos, así como 

atender las consultas que 

surjan en el transcurso de una 

elección. 

f. Velar por el cumplimiento de 

las regulaciones sobre la 

propaganda que emita el TIE. 

g. Asumir las funciones de la JRV 

en ausencia total de los 

miembros de mesa 

correspondientes. 

h. Desempeñar otras funciones y 

tareas que asigne el TIE. 

 

Artículo 20. Conformación de las 
Juntas Receptora de Votos 

Artículo 20. Conformación de las 
Juntas Receptora de Votos 

Para la recepción de los votos, 
el TIE constituirá órganos 
electorales dependientes, 
denominados Juntas 
Receptoras de Votos. Las 
JRV estarán conformadas por, 
al menos, una persona 
delegada del TIE. A la vez, 
cada persona candidata del 
proceso en ejecución podrá 
designar una persona 
miembro para cada una de las 
JRV constituidas. 

Para la recepción de los 
votos, el TIE constituirá 
organismos órganos 
electorales dependientes, 
denominados Juntas 
Receptoras de Votos. Las 
JRV estarán conformadas 
por, al menos, una persona 
delegada del TIE. A la vez, 
cada persona candidata del 
proceso en ejecución podrá 
designar una persona 
miembro para cada una de las 
JRV constituidas. 
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Las JRV iniciarán su labor con al 
menos una de las personas 
miembros que esté presente. Las 
personas miembros que abren el 
proceso de elección 
preferiblemente deberán cerrar la 
JRV. 

 

 

Las JRV iniciarán su labor con al 
menos una de las personas 
miembros que esté presente. Las 
personas miembros que abren el 
proceso de elección 
preferiblemente deberán cerrar la 
JRV. 

 

Artículo 24. Condiciones para el 
ejercicio de las funciones de las 
Juntas Receptoras de Votos 

Artículo 24. Condiciones para el 
ejercicio de las funciones de las 
Juntas Receptoras de Votos 

Las condiciones para ser miembro 
de una JRV son: 

a. Ser persona funcionaria del 

ITCR con capacidad jurídica. 

b. Participar del proceso de 

capacitación que organice el 

TIE para tal efecto. 

c. Juramentase ante la 

persona que el TIE designe 

al efecto, de manera pre- via 

al ejercicio del cargo. 

Las condiciones para ser miembro 
de una JRV son: 

a. Ser persona funcionaria o 

estudiante activa del ITCR con 

capacidad jurídica. 

b. Participar del proceso de 

capacitación que organice el 

TIE para tal efecto. 

c. Juramentase ante la persona 

que el TIE designe al efecto, 

de manera pre- via al ejercicio 

del cargo. 

Artículo 27. Obligaciones de los 
miembros de las Juntas 
Receptora de Votos 

Artículo 27. Obligaciones de los 
miembros de las Juntas 
Receptora de Votos 

Las obligaciones de los 
miembros de las JRV son: 

a. Actuar con absoluta 

imparcialidad y acatar 

estrictamente el 

ordenamiento electoral 

y las instrucciones del 

TIE, sin atender, en el 

ejercicio de sus fun- 

ciones indicaciones u 

órdenes de la persona 

candidata que los haya 

pro- puesto o de 

cualquier otra persona 

ajena al TIE. 

b. Portar la credencial 

entregada por el TIE. 

Las obligaciones de los 
miembros de las JRV son: 

a. Actuar con absoluta 
imparcialidad y acatar 
estrictamente el 
ordenamiento electoral y 
las instrucciones del TIE, 
sin atender, en el 
ejercicio de sus fun- 
ciones indicaciones u 
órdenes de la persona 
candidata que los haya 
pro- puesto o de 
cualquier otra persona 
ajena al TIE. 

b. Portar la credencial 

entregada por el TIE. 
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c. Para los miembros que 

abren las JRV, estar 

presentes en las 

oficinas del TIE, o en el 

lugar que el TIE 

indique, hora y media 

antes del inicio de la 

votación. 

d. Todo lo estipulado en el 
Artículo 42. 

c. Para los miembros que 

abren las JRV, estar 

presentes en las oficinas 

del TIE, o en el lugar que 

el TIE indique, hora y 

media antes del inicio de 

la votación. 

d. Todo lo estipulado en el 
Artículo 42. relacionado con el 
Impedimento del depósito del 
voto de este Código.  

Artículo 30. Causas de las sanciones 
de miembros de las Juntas 
Receptoras de Votos 

Artículo 30. Causas de las 
sanciones de miembros de las 
Juntas Receptoras de Votos 

Se les aplicará amonestación 
verbal a miembros de las JRV que: 

 

a. No se presenten en el lugar y 

a la hora en que fueron 

convocados por el TIE 

b. No se comporten de manera 

ordenada y respetuosa en el 

seno del recinto de votación 

c. Incurran en cualquier falta 

que se con- sidere leve a 

juicio del TIE 

 

Se les aplicará destitución de los 
cargos elec- torales a miembros de 
las JRV que: 

a. Hagan campaña pública y 

proselitista en el momento 

en que actúen como tal. 

b. Se conduzcan con malicia o 

con inte- rés personal o 

político, realizando ac- tos 

evidentemente parciales o 

aleja- dos a la normativa 

electoral. 

c. Realicen alguno de los actos 

conside- rados en las 

prohibiciones estableci- das 

en este Código. 

Se les aplicará amonestación 
verbal a miembros de las JRV que: 

 

a. No se presenten en el lugar y a 
la hora en que fueron 
convocados por el TIE.  

b. No se comporten de manera 
ordenada y respetuosa en el 
seno del recinto de votación.  

c. Incurran en cualquier falta que 
se considere leve a criterio 
juicio del TIE. 

 

Se les aplicará destitución de los 
cargos electorales a miembros de 
las JRV que: 

Dejar un espacio interlineado 
solamente aquí para separar 
párrafos 

a. Hagan campaña pública y 

proselitista en el momento en 

que actúen como tal. 

 

b. Se conduzcan con malicia o 

con interés personal o político, 

realizando ac- tos 

evidentemente parciales o 

alejados a la normativa 

electoral. 

 

c. Realicen alguno de los actos 
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d. Recurran a las vías de 

hecho, ofen- dan, injurien o 

calumnien a cualquier 

persona participante dentro 

del pro- ceso electoral. 

e. Incurran en cualquier falta 

grave, que a criterio del TIE 

amerite esta sanción. 

Se les aplicará suspensión 
definitiva de la acreditación en los 
órganos electorales a miembros de 
las JRV que: 

 

a. Anulen votos sin razón 

alguna, dejen de computar 

votos válidos o cuenten 

votos nulos como válidos. 

b. Permitan que una 

persona emita el voto 

suplantando a otra, con 

conoci- miento de la 

anomalía. 

c. Hagan campaña 

pública y proselitista en 

el momento en que 

actúen como miembros 

de la JRV. 

d. Se conduzcan con 

malicia o con interés 

personal, grupal o 

político, realizando 

actos evidentemente 

parcializa- dos o 

ilegales. 

e. Incurran en cualquier 

acto que se considere 

grave. 

 

considerados en las 

prohibiciones establecidas en 

este Código. 

 

d. Recurran a las vías de hecho, 

ofendan, injurien o calumnien 

a cualquier persona 

participante dentro del pro- 

ceso electoral. 

 

e. Incurran en cualquier falta 

grave, que a criterio del TIE 

amerite esta sanción. 

Se les aplicará suspensión 
definitiva de la acreditación en los 
órganos electorales a miembros de 
las JRV que: 

 

a. Anulen votos sin razón 

alguna, dejen de computar 

votos válidos o cuenten votos 

nulos como válidos. 

b. Permitan que una persona 

emita el voto suplantando a 

otra, con conocimiento de la 

anomalía. 

c. Hagan campaña 

pública y proselitista en 

el momento en que 

actúen como 

miembros de la JRV. 

d. Se conduzcan con 

malicia o con interés 

personal, grupal o 

político, realizando 

actos evidentemente 

parcializa- dos o 

ilegales. 

e. Incurran en cualquier 

acto que se considere 

grave a criterio del TIE. 
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Artículo 32. Padrón electoral 
 

Artículo 32. Padrón electoral 
 

El TIE confeccionará los padrones 
de la Asamblea Institucional 
Plebiscitaria y de las Asambleas 
Plebiscitarias de conformidad con 
lo estipulado en el Estatuto 
Orgánico. Para su confección, el 
Departamento de Recursos 
Humanos y el Departamento de 
Admisión y Registro, tendrán la 
responsabilidad de proporcionar al 
TIE, la información oportuna y con 
la calidad que se requiere. Además, 
el TIE podrá recurrir a otras 
instancias para verificar la 
información. 

 

El TIE elaborará una versión 
preliminar del padrón electoral, que 
será llamada padrón electoral 
provisional, con la finalidad de 
asegurar la veracidad de la 
información contenida en dicho 
padrón. El padrón electoral 
provisional se elaborará en dos 
fases: el padrón electoral parcial 
provisional, el cual contendrá la 
lista preliminar de los miembros de 
oficio, docentes y administrativos y, 
el padrón electoral general 
provisional, que incluirá la 
información del padrón electoral 
parcial provisional y la lista 
preliminar de los estudiantes 
suministrada por el TEE. 

 

Una vez publicado el padrón 
electoral provisional y finalizado el 
periodo de apelaciones de dos días 
hábiles, el TIE procederá a elaborar 
el padrón electoral definitivo que se 
utilizará oficialmente en el proceso 
de elección, y podrá ser modificado 
únicamente por el TIE mediante un 
addendum, siempre y cuando 
exista una justificación válida como: 
exclusión de personas funcionarias 

El TIE confeccionará los padrones 
de la Asamblea Institucional 
Plebiscitaria y de las Asambleas 
Plebiscitarias de conformidad con 
lo estipulado en el Estatuto 
Orgánico. Para su confección, el 
Departamento de Recursos 
Humanos y el Departamento de 
Admisión y Registro, tendrán la 
responsabilidad de proporcionar al 
TIE, la información oportuna y con 
la calidad que se requiere. Además, 
el TIE podrá recurrir a otras 
instancias para verificar la 
información. 

 

El TIE elaborará una versión 
preliminar del padrón electoral, que 
será llamada padrón electoral 
provisional, con la finalidad de 
asegurar la veracidad de la 
información contenida en dicho 
padrón. El padrón electoral 
provisional se elaborará en dos 
fases: el padrón electoral parcial 
provisional, el cual contendrá la 
lista preliminar de los miembros de 
oficio, docentes y administrativos y, 
el padrón electoral general 
provisional, que incluirá la 
información del padrón electoral 
parcial provisional y la lista 
preliminar de los estudiantes 
suministrada por el TEE. 

 

Una vez publicado el padrón 
electoral provisional y finalizado el 
periodo de apelaciones de dos 
días hábiles, el TIE procederá a 
elaborar el padrón electoral 
definitivo que se utilizará 
oficialmente en el proceso de 
elección, y podrá ser modificado 
únicamente por el TIE mediante un 
addendum, siempre y cuando 
exista una justificación válida 
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fallecidas, pensionadas, con 
permiso sin goce de salario, 
suspendidas sin goce de salario o 
que hayan renunciado y, de 
representantes estudiantiles 
fallecidos o que presenten 
sanciones reglamentarias, u otra 
causa que sea considerada como 
justificada por el TIE. La 
información re- querida por el TIE 
deberá ser suministrada al TIE por 
el Departamento de Recursos 
Huma- nos en el caso de las 
personas funcionarias y, la 
referente a representantes 
estudiantiles por la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y Servicios 
Estudiantiles (VIESA). 

 

Para efectos de votación, el 
Padrón Electoral será dividido 
en las siguientes secciones: 

a. Una por cada 

Campus 

Tecnológico Central 

o Local 

b. Una por cada Centro 
Académico 

 

como: exclusión de personas 
funcionarias fallecidas, 
pensionadas, con permiso sin 
goce de salario, suspendidas sin 
goce de salario o que hayan 
renunciado y, de representantes 
estudiantiles fallecidos o que 
presenten sanciones 
reglamentarias, u otra causa que 
sea considerada como justificada 
por el TIE. La información re- 
querida por el TIE deberá ser 
suministrada al TIE por el 
Departamento de Recursos Huma- 
nos en el caso de las personas 
funcionarias y, la referente a 
representantes estudiantiles por la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Estudiantiles (VIESA). 

 

Para efectos de votación, el 
Padrón Electoral será dividido 
en las siguientes secciones: 

Dejar un espacio entre 
párrafos aquí 

a. Una por cada Campus 

Tecnológico Central o 

Local 

b. Una por cada Centro 
Académico 

 

Artículo 37. Procedimiento de 
votación 

Artículo 37. Procedimiento de 
votación 

El procedimiento para realizar la 
votación en los procesos 
electorales convocados por el TIE, 
se realizará según el procedimiento 
que apruebe y publique en la 
Gaceta institucional este órgano. 

 

Se aplicará el último procedimiento 
publicado en la Gaceta Institucional 
al menos tres meses antes de la 
fecha de la elección 

El procedimiento para realizar la 
votación en los procesos 
electorales convocados por el TIE, 
se realizará según el 
procedimiento que apruebe y se 
publique en la Gaceta 
Iinstitucional. este órgano. 

 

Se aplicará el último procedimiento 
publicado en la Gaceta 
Institucional al menos tres meses 
antes de la fecha de la elección. 
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Artículo 40. Conteo de votos Artículo 40. Conteo de votos 

El procedimiento para realizar el 
conteo de los votos será 
establecido por el TIE, y publicado 
en la Gaceta institucional. 

Se aplicará el último procedimiento 
publicado en la Gaceta Institucional 
al menos tres meses antes de la 
fecha de la elección. 

 

El procedimiento para realizar el 
conteo de los votos será 
establecido por el TIE, y publicado 
en la Gaceta iInstitucional. 

 

Se aplicará el último procedimiento 
publicado en la Gaceta 
Institucional al menos tres meses 
antes de la fecha de la elección. 

 

Artículo 44. Personas fiscales 
 

Artículo 44. Personas fiscales 
 

Para garantizar el normal desarrollo 
del pro- ceso electoral y el 
cumplimiento de este Código, cada 
persona candidata podrá nombrar 
una persona fiscal y su suplente en 
cada mesa electoral. 

Las personas fiscales acreditarán 
su persone- ría ante los órganos 
electorales mediante una 
credencial emitida por el TIE. 

 

Las personas fiscales presenciarán 
el desarrollo y conteo de la JRV en 
calidad de obser- vadoras, sin 
poder interferir, ni inmiscuirse en 
sus resoluciones. 

 

Podrán ser excluidas del recinto si 
su compor- tamiento, a juicio del 
órgano electoral, fuera 
inconveniente para el normal 
desarrollo del proceso. 

 

Para garantizar el normal 
desarrollo del pro- ceso electoral y 
el cumplimiento de este Código, 
cada persona candidata podrá 
nombrar una persona fiscal y su 
suplente en cada mesa electoral. 

Las personas fiscales acreditarán 
su persone- ría ante los órganos 
organismos electorales mediante 
una credencial emitida por el TIE. 

 

Las personas fiscales 
presenciarán el desarrollo y conteo 
de la JRV en calidad de 
observadoras, sin poder interferir, 
ni inmiscuirse en sus resoluciones. 

 

Podrán ser excluidas del recinto si 
su comportamiento, a juicio del 
órgano electoral, fuera 
inconveniente para el normal 
desarrollo del proceso. 

 

Artículo 46. Deberes de las 

personas fisca- les 

 

Artículo 46. Deberes de las 
personas fiscales 

a. Utilizar el gafete emitido 

por el TIE que lo 

identifique como fiscal, el 

Las personas fiscales tienen 
los siguientes deberes:  
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mismo debe incluir el 

nombre completo. 

b. Permanecer dentro del 

recinto electoral, pero sin 

intervenir directamente 

en la di- námica propia 

de las mesas receptoras 

de votos. Permanecer 

dentro del recinto 

electoral sin intervenir 

directamente en las 

mesas receptoras de 

votos.  

c. Guardar el respeto y 

consideración de las 

personas que ingresen al 

recinto de votación y 

abstenerse de hacer 

sugerencias o consultas 

a las personas electoras. 

d. Comunicar al TIE los 

incidentes o situaciones que 

considere anómalas 

relacionadas con el proceso 

de votación. 

 

 

a. Utilizar el gafete emitido por 
el TIE que lo identifique 
como fiscal, el mismo debe 
incluir el nombre completo. 
 

b. Permanecer dentro del 
recinto electoral, pero sin 
intervenir directamente en la 
dinámica propia de las 
mesas receptoras de votos. 
Permanecer dentro del 
recinto electoral sin 
intervenir directamente en 
las mesas receptoras de 
votos.  

 
c. Guardar el respeto y 

consideración de las 
personas que ingresen al 
recinto de votación y 
abstenerse de hacer 
sugerencias o consultas a 
las personas electoras. 

 
d. Comunicar al TIE los 

incidentes o situaciones que 
considere anómalas 
relacionadas con el proceso 
de votación. 

 

Artículo 48. Convocatoria a 
elecciones de los puestos de 
Rectoría, miembros del Consejo 
Institucional y Dirección de Cam- pus 
Tecnológico Local 

 

Artículo 48. Convocatoria a 
elecciones de los puestos de 
Rectoría, miembros del Consejo 
Institucional y Dirección de Cam- pus 
Tecnológico Local 

 

El proceso de elección de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional 
y Dirección de Campus 
Tecnológico Local, se iniciará a 
partir del día hábil siguiente de que 
el TIE publique la convocatoria 
correspondiente. 

 

Las elecciones para el puesto de 
Rectoría, miembros del Consejo 

El proceso de elección de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional 
y Dirección de Campus 
Tecnológico Local, se iniciará a 
partir del día hábil siguiente de que 
el TIE publique la convocatoria 
correspondiente. 

 

Las elecciones para el puesto de 
Rectoría, miembros del Consejo 
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Institucional, y Dirección de 
Campus Tecnológicos Locales, 
serán convocadas por el TIE con al 
menos con 60 días hábiles de 
anticipación al vencimiento del 
periodo correspondiente. 

 

En casos extraordinarios, el TIE 
hará la convocatoria dentro de un 
plazo no superior a un mes. 

 

La convocatoria se realizará por 
medio de una circular enviada a 
toda la comunidad institucional por 
los medios electrónicos disponibles 
en el Instituto. 

 

En el caso de la Rectoría se deberá 
hacer la convocatoria, además, en 
un medio de circu- lación nacional. 

 

Institucional, y Dirección de 
Campus Tecnológicos Locales, 
serán convocadas por el TIE con al 
menos con 60 días hábiles de 
anticipación al vencimiento del 
periodo correspondiente. 

 

En casos extraordinarios, el TIE 
hará la convocatoria dentro de un 
plazo no superior a un mes luego 
de publicado el cronograma de la 
elección. 

 

La convocatoria se realizará por 
medio de una circular enviada a 
toda la Comunidad Institucional 
por los medios electrónicos 
disponibles en el Instituto. 

 

En el caso de la Rectoría se 
deberá hacer la convocatoria, 
además, en un medio de 
circulación nacional. 

 

Artículo 49. Inscripción de 

postulaciones para los puestos 
de Rectoría, miembros del 
Consejo Institucional y dirección 
de Campus Tecnológico Local 

 

Artículo 49. Inscripción de 

postulaciones para los puestos 
de Rectoría, miembros del 
Consejo Institucional y 
dirección de Campus 
Tecnológico Local 

 

El período de inscripción de las 
personas postulantes al 
puesto de Rectoría, Consejo 
Institucional y Dirección de 
Campus Tecnológico Local, 
será de cinco días hábiles, 
según se indique en el 
cronograma establecido por el 
TIE para la elección. 

 

Para inscribir una postulación 
se debe presentar ante el TIE, 
la siguiente documentación: 

El período de inscripción de 
las personas postulantes al 
puesto de Rectoría, Consejo 
Institucional y Dirección de 
Campus Tecnológico Local, 
será de cinco días hábiles, 
según se indique en el 
cronograma establecido por el 
TIE para la elección. 

 

Para inscribir una postulación 
se debe presentar ante el TIE, 
la siguiente documentación: 
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a. Carta de inscripción de la 
postulación. 

 

b. Atestados fehacientes 

que demuestren el 

cumplimiento de los 

requisitos exigidos por 

el Estatuto Orgánico. 

c. Lista de adhesiones. 

d. Dos fotografías 

recientes tamaño 

pasaporte de la 

persona postulante. 

Para participar como persona 
candidata al puesto de 
Rectoría y Dirección de 
Campus Tecnológico Local, la 
persona postulante inscribirá 
su candidatura apoyada por un 
número de firmas no menor 
del 5% ni mayor del 7% del 
total de las personas incluidas 
en el Padrón General 
Provisional publicado por el 
TIE, exceptuando las firmas 
de personas miembros 
titulares, suplentes y 
delegadas permanentes del 
TIE. Cada persona electora 
podrá dar su adhesión 
únicamente a una persona 
postulante. 

Para participar como persona 
candidata al Consejo 
Institucional, la persona 
postulante inscribirá su 
candidatura apoyada por un 
número de firmas no menor 
del 4% ni mayor del 6% del 
total de personas incluidas en 
el Padrón General Provisional 
publicado por el TIE, 
exceptuando las firmas de las 
personas miembros titulares, 
suplentes y delegadas 
permanentes del TIE. Cada 
persona electora podrá dar su 

a. Carta de inscripción de la 
postulación. 

 

b. Atestados fehacientes 

que demuestren el 

cumplimiento de los 

requisitos exigidos por 

el Estatuto Orgánico. 

c. Lista de adhesiones. 

Cuando en forma razonada y 

en casos de fuerza mayor así 
lo resuelva el TIE, este 
requisito puede ser eximido. 

d. Dos fotografías 

recientes tamaño 

pasaporte de la 

persona postulante. 

Para participar como persona 

candidata al puesto de 
Rectoría y Dirección de 
Campus Tecnológico Local, 
la persona postulante ins- 
cribirá su candidatura 
apoyada por un número de 
firmas no menor del 5% ni 
mayor del 7% del total de las 
personas incluidas en el Pa- 
drón General Provisional 
publicado por el TIE, 
exceptuando las firmas de 
personas miem- bros 
titulares, suplentes y 
delegadas perma- nentes del 
TIE. Cada persona electora 
podrá dar su adhesión 
únicamente a una persona 
postulante. 

 

Para participar como persona 
candidata al Consejo 
Institucional, la persona 
postulante inscribirá su 
candidatura apoyada por un 
número de firmas no menor 
del 4% ni mayor del 6% del 
total de personas incluidas en 
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adhesión únicamente a un 
número de personas 
candidatas no mayor al 
número de puestos elegibles 
por sector. 

 

 

el Padrón General Provisional 
publicado por el TIE, 
exceptuando las firmas de las 
personas miembros titulares, 
suplentes y delegadas 
permanentes del TIE. Cada 
persona electora podrá dar su 
adhesión únicamente a un 
número de personas 
candidatas no mayor al 
número de puestos elegibles 
por sector. 

 

Artículo 53. Papeletas para las 
elecciones de los puestos de 
Rectoría, miembros del Consejo 
Institucional y dirección de 
Cam- pus Tecnológico Local 

 

Artículo 53. Papeletas para las 
elecciones de los puestos de 
Rectoría, miembros del 
Consejo Institucional y 
dirección de Cam- pus 
Tecnológico Local 

 

Las papeletas para la elección 
de los puestos de Rectoría, 
Consejo Institucional y 
Dirección de Campus 
Tecnológico Local, deberán 
contar con las siguientes 
características: 

a. Se distinguirán para 

cada uno de los 

sectores por color o por 

rotulación. 

 

b. En la parte superior de 

las papeletas se 

indicará el puesto para 

el que se está 

eligiendo, el período de 

nombramiento y la 

fecha de elección. La 

parte inferior estará 

dividida en espacios 

como personas 

candidatas haya para 

esa elección. Los 

espacios se distribuirán 

de izquierda a derecha 

Las papeletas para la 
elección de los puestos de 
Rectoría, Consejo 
Institucional y Dirección de 
Campus Tecnológico Local, 
deberán contar con las 
siguientes características: 

a. Se distinguirán para cada 

uno de los sectores por 

color o por rotulación. 

 

b. En la parte superior de 

las papeletas se indicará 

el puesto para el que se 

está eligiendo, el período 

de nombramiento y la 

fecha de elección. La 

parte inferior estará 

dividida en tantos 

espacios como personas 

candidatas haya para 

esa elección. Los 

espacios se distribuirán 

de izquierda a derecha y 

serán asignados en 

forma aleatoria. 
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y serán asignados en 

forma aleatoria. 

c. En cada espacio aparecerá 

la fotografía de la persona 

candidata, debajo su nombre 

completo y un cuadro donde 

se marcará el voto. 

d. En el reverso de la 

papeleta habrá un 

espacio para que sea 

firmada por la 

presidencia y la 

secretaría de la JRV. 

Estas firmas deberán 

estar acompa- ñadas 

del sello del TIE. 

 
c. En cada espacio 

aparecerá la fotografía 

de la persona candidata, 

debajo su nombre 

completo y un cuadro 

donde se marcará el 

voto. 

d. En el reverso de la 

papeleta habrá un 

espacio para que sea 

firmada por la 

presidencia y la 

secretaría de la JRV. 

Estas firmas deberán 

estar acompañadas del 

sello del TIE.  

 

Artículo 54. Número de puestos a 

elegir en las elecciones de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional y 
Dirección de Cam- pus Tecnológico 
Local 

 

Artículo 54. Número de Ppuestos a 

elegir en las elecciones de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional y 
Dirección de Cam- pus Tecnológico 
Local 

 

Para efectos de votación, se 
procederá de la siguiente forma: 

 

a. En las papeletas para la 

elección de los puestos de 

Rectoría, miembros 

integrantes del Consejo 

Institucional o Dirección de 

Campus Tecnológico Lo- cal 

se podrá votar por tantas 

personas candidatas como 

puestos se requiera elegir. 

b. En las papeletas para elegir 

al miembro administrativo 

ante el Consejo Institucional 

se podrá votar por una sola 

persona candidata. 

c. En las papeletas para elegir 

a la per- sona representante 

docente de los campus 

En las papeletas para la elección 
de los puestos de Rectoría, 
miembros del Consejo Institucional 
o Dirección de Campus 
Tecnológico Local se podrá votar 
por tantas personas candidatas 
como puestos se requiera elegir. 
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tecnológicos locales o 

centros académicos se 

votará por una sola persona 

candidata. 

d. En las papeletas para elegir 

la dirección de campus 

tecnológicos locales se 

votará por una sola persona 

candidata. 

 

En las papeletas para elegir el 
puesto de Rectoría se votará por 
una sola persona candidata. 

Artículo 59. Declaratoria de elección 

del puesto de Rectoría o Dirección de 
Campus Tecnológico Local en 
segunda convocatoria 

 

Artículo 59. Declaratoria de elección 

del puesto de Rectoría o Dirección de 
Campus Tecnológico Local en 
segunda convocatoria 

 

Se declarará electa a la persona 
candidata que haya obtenido el 
mayor número de votos electorales. 
En caso de que se presente un 
empate se recurrirá al azar para 
determinar la persona ganadora del 
cargo en elección. 

 

Se declarará electa la persona 
candidata que haya obtenido el 
mayor número de votos electorales. 
En caso de un empate se declarará 
en el puesto de Rectoría o 
Dirección de Cam- pus Tecnológico 
Local a la persona candidata de 
mayor edad. 

Se declarará electa a la persona 
candidata que haya obtenido el 
mayor número de votos 
electorales. En caso de que se 
presente un empate se recurrirá al 
azar para determinar la persona 
ganadora del cargo en elección. 

 

Se declarará electa la persona 
candidata que haya obtenido el 
mayor número de votos electorales. 
En caso de un empate se declarará 
en el puesto de Rectoría o 
Dirección de Campus Tecnológico 
Local a  la persona candidata de 
mayor edad.  

Artículo 69. Convocatoria a 
elecciones de direcciones de 
departamentos académi- cos, 
de apoyo a la academia, 
coordinacio- nes de áreas 
académicas o unidades 

 

Artículo 69. Convocatoria a 
elecciones de direcciones de 
departamentos académicos, de 
apoyo a la academia, 
coordinaciones de áreas 
académicas o unidades 

 

El proceso de elección se 
inicia en el momento en que el 

El proceso de elección se 
inicia en el mo- mento en que 
el TIE publique la 
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TIE publique la convocatoria 
respectiva. 

 

En caso de elecciones de 
coordinaciones de áreas 
académicas y unidades, en la 
primera convocatoria, se podrán 
únicamente postular las personas 
funcionarias de la Escuela o 
Departamento correspondiente, 
con al menos 30 días hábiles de 
antelación al vencimiento del 
nombramiento. 

Para ser electo en primera 
convocatoria en el puesto de 
dirección o coordinación, se 
requiere obtener una votación 
afirmativa mayor que el 40% del 
total de los votos electorales. 

 

 

En caso de que en la primera 
elección no se concrete la elección 
del director o coordina- dor, ya sea 
porque no se presenten candida- 
tos o porque, aun presentándose, 
ninguno al- cance más del 40% de 
los votos electorales, se convocará 
a una segunda elección en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles 
después de haberse realizado la 
primera elección. La segunda 
elección se hará con el mismo pa- 
drón utilizado en la primera 
elección. 

 

Si en la primera elección no se 
concrete el nombramiento del 
director o coordinador, ya sea 
porque no se presentan personas 
candidatas, o porque ninguna 
alcanza la cantidad de votos 
electorales necesaria, según lo 
establecido en el Estatuto Orgánico, 
se convocará a una segunda 
elección, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles, después de 

convocatoria 
respectiva.iniciará a partir del 
día hábil siguiente de que el 
TIE publique la convocatoria 
correspondiente. 

En caso de elecciones de 
coordinaciones de áreas 
académicas y unidades, en la 
primera convocatoria, se podrán 
únicamente postular las personas 
funcionarias de la Escuela o 
Departamento correspondiente, 
con al menos 30 días hábiles de 
antelación al vencimiento del 
nombramiento. 

Para ser electo en primera 
convocatoria en el puesto de 
dirección o coordinación, se 
requiere obtener una votación 
afirmativa mayor que el 40% del 
total de los votos electorales. 

 

 

En caso de que en la primera 
elección no se concrete la elección 
del director o coordina- dor, ya sea 
porque no se presenten candida- 
tos o porque, aun presentándose, 
ninguno al- cance más del 40% de 
los votos electorales, se convocará 
a una segunda elección en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles 
después de haberse realizado la 
primera elección. La segunda 
elección se hará con el mismo pa- 
drón utilizado en la primera 
elección. 

 

Si en la primera elección no se 
concrete el nombramiento del 
director o coordinador, ya sea 
porque no se presentan personas 
candidatas, o porque ninguna 
alcanza la cantidad de votos 
electorales necesaria, según lo 
establecido en el Estatuto 
Orgánico, se convocará a una 
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haberse realizado el primer 
proceso.  

 

Para participar en la segunda 
elección como persona candidata, 
se requiere cumplir los requisitos 
establecidos para ser director de 
Departamento o Coordinador de 
Unidad, según corresponda. No 
obstante, en caso de requerirse, el 
Consejo de Departamento podrá 
dispensar el requisito de tiempo 
servido y/o reducir el tiempo exigido 
de experiencia comprobada en 
labores relacionadas con la 
actividad del Departamento o 
Unidad, a funcionarios de la 
Institución, por votación afirmativa y 
se- creta, de al menos dos terceras 
partes del total del Consejo de 
Departamento.  

 

La segunda elección se hará con el 
mismo padrón utilizado para la 
primera y con los candidatos que se 
inscriban. En esta nueva elección 
resultará electo el candidato que 
obtenga mayor número de votos 
electorales. Si la votación obtenida 
por el candidato electo es inferior al 
40% del total de votos electorales, 
será nombrado por un año, al cabo 
del cual se realizará una nueva 
elección. Si la votación obtenida por 
el candidato electo es mayor o igual 
al 40% del total de votos 
electorales, será nombrado por el 
periodo completo. 

 

segunda elección, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, 
después de haberse realizado el 
primer proceso. 

 

Para participar en la segunda 
elección como persona candidata, 
se requiere cumplir los requisitos 
establecidos para ser director de 
Departamento o Coordinador de 
Unidad, según corresponda. No 
obstante, en caso de requerirse, el 
Consejo de Departamento podrá 
dispensar el requisito de tiempo 
servido y/o reducir el tiempo 
exigido de experiencia 
comprobada en labores 
relacionadas con la actividad del 
Departamento o Unidad, a 
funcionarios de la Institución, por 
votación afirmativa y se- creta, de 
al menos dos terceras partes del 
total del Consejo de Departamento.  

 

La segunda elección se hará con el 
mismo padrón utilizado para la 
primera y con los candidatos que 
se inscriban. En esta nueva 
elección resultará electo el 
candidato que obtenga mayor 
número de votos electorales. Si la 
votación obtenida por el candidato 
electo es inferior al 40% del total de 
votos electorales, será nombrado 
por un año, al cabo del cual se 
realizará una nueva elección. Si la 
votación obtenida por el candidato 
electo es mayor o igual al 40% del 
total de votos electorales, será 
nombrado por el periodo completo. 
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Artículo 72. Papeletas para la 

elección de direcciones de 
departamentos académicos, de 
apoyo a la academia, coordinaciones 
de áreas académicas y unidades 

 

Artículo 72. Papeletas para la 
elección de direcciones de 
departamentos académicos, de 
apoyo a la academia, 
coordinaciones de áreas 
académicas y unidades. 

Las papeletas para la elección de 
los puestos de Direcciones de 
Departamentos, Coordinaciones de 
Unidades y Áreas Académicas 
deberán contar con las siguientes 
características: 

 

a. Se distinguirán para cada 

uno de los sectores por color 

o por rotulación. En los 

departamentos académicos, 

si el voto de los 

administrativos vale uno, no 

se hará diferencia. 

b. En la parte superior de las 

papeletas se indicará el 

puesto para el que se está 

eligiendo, el período de 

nombra- miento y la fecha de 

elección. La parte inferior 

estará dividida en espacios 

como personas candidatas 

haya para esa elección. Los 

espacios se distribuirán de 

izquierda a derecha y se 

asignarán por orden 

alfabético. 

c. En cada espacio aparecerá 

el nombre completo de la 

persona candidata y un 

cuadro donde se marcará el 

voto. 

d. En el reverso de la papeleta 

habrá un espacio para que 

sea firmada por las personas 

representantes del TIE. 

Estas firmas deberán estar 

acompañadas del sello del 

Las papeletas para la elección de 
los puestos de Direcciones de 
Departamentos, Coordinaciones 
de Unidades y Áreas Académicas 
deberán contar con las siguientes 
características: 

 

a. Se distinguirán para cada uno 
de los sectores por color o por 
rotulación. En los 
departamentos académicos, si 
el voto de los administrativos 
vale uno, no se hará 
diferencia. 
 

b. En la parte superior de las 

papeletas se indicará el puesto 
para el que se está eligiendo, 
el período de nombramiento y 
la fecha de elección. La parte 
inferior estará dividida en 
tantos espacios como 
personas candidatas haya 
para esa elección. Los 
espacios se distribuirán de 
izquierda a derecha y se 
asignarán por orden 
alfabético. 
 

c. En cada espacio aparecerá el 
nombre completo de la 
persona candidata y un cuadro 
donde se marcará el voto. 
 

d. En el reverso de la papeleta 
habrá un espacio para que sea 
firmada por las personas 
representantes del TIE. Estas 
firmas deberán estar 
acompañadas del sello del 
TIE. 
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TIE. 

 

 

 
La señora Ana Rosa Ruiz, cuestiona lo que están solicitando en el Artículo 
49, en el punto en que se refiere a eliminar “Lista de adhesiones”, ya que al 
eliminar esto, se puede abrir las posibilidades de que algún político quiera 
asumir un puesto dentro de nuestra Institución, y sobre todo en este momento 
donde las universidades están siendo tan cuestionadas. 
 
Se discute ampliamente la posición de la señora Ana Rosa Ruiz, por lo que 
el señor Nelson Ortega sugiere la siguiente redacción: 

“Cuando en forma razonada y en casos de fuerza mayor así lo resuelva 

el TIE, este requisito puede ser eximido”. 

Los miembros de la Comisión están totalmente de acuerdo con la redacción. Se 

dispone elevar al pleno la propuesta con las modificaciones respectivas. 
 
NOTA:  Se realiza un receso a las 9:55 a.m. 
NOTA:  Se reinicia la reunión a las 10:20 a.m.  
 
6. Análisis del tema de “Autonomía universitaria” 

 
La señora Ana Rosa Ruiz indica que solicitó abordar el tema en la Comisión, a 
raíz de los correos que han estado enviando algunos funcionarios como es el 
caso de los señores Celso Vargas y Adriano Corrales, sobre el tema de 
autonomía, y en la coyuntura en que se está, no deja de ser un tema de reflexión 
y se debería estar dando una discusión y sobre todo teniendo una Comisión de 
Autonomía Universitaria, no sean los que hayan llevado la batuta en promover 
algún movimiento, en el sentido de generar debates, definir posiciones y 
considera que es un tema fundamental para mantener posiciones bajo esta 
coyuntura y sobre todo cuando las universidades están siendo atacadas, por lo 
que se debe de tener una posición más contundente, y al ver que se envían esos 
correos y no pasa nada, por eso le consulta al resto de los miembros de la 
Comisión su opinión al respecto.  
 
El señor Luis Gerardo Meza enfatiza que es un tema muy relevante en la AIR. 
Lamenta que el acuerdo adoptado por la AIR sobre autonomía universitaria no 
hay calado suficientemente en la comunidad institucional. 
 
Se discute dentro de los miembros de la Comisión cómo se puede abordar el 
tema, por lo que se dispone invitar a los miembros de la Comisión Permanente 
de Autonomía Universitaria y Gobernanza a una reunión extraordinaria para el 
próximo martes 16 de junio, con el fin de realizar un conversatorio para identificar 
estrategias de acción. 
 
7. Solicitud planteada por la Ing. Johanna Madrigal (Profesora de la 

Escuela de Ingeniería en Producción Industrial) 
 
El señor Luis Gerardo Meza indica que este tema lo está abordando la Rectoría. 
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8. Revisión del oficio CIHS-12-2020 
 
El señor Luis Gerardo Meza procede a leer la solicitud que plantean y que dice: 
 
“Por tanto, se solicita:  
Analizar el procedimiento actual establecido según el Reglamento contra el 
hostigamiento sexual en el empleo y la academia en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, considerando, las inquietudes de la Comisión de Hostigamiento Sexual y los 
elementos que sugieren los criterios de la Asesoría legal institucional y resolver sobre 
cómo debe actuar esta Comisión ante las denuncias específicas de esta materia o si por 
el contrario, consideran pertinente realizar las modificaciones reglamentarias según el 
momento actual que se vive a nivel país y que la afectación es a nivel mundial”.  

 
La señora Ana Rosa Ruiz sugiere que se invite a la señorita Ana Catalina Jara, 
como también al señor Juan Pablo Alcázar, ya que se le han pedido criterios al 
señor Alcázar y no ha estado claro las posiciones. 
 
Se dispone enviar invitación a la reunión de la Comisión, para el 23 de junio. 
 
NOTA:  Los temas de los puntos 9, 10 y 11, se verán en la próxima reunión. 
  
 
 

Sin más asuntos por tratar, se levanta la reunión a las 11:25 a.m. 
 
 

 
 
 
 

 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante                         Sra. Ana Ruth Solano Moya 
Coordinador                                                           Secretaria 
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